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EMPRESAS PUBLICAS

Fíjase el Módulo Base para el

cálculo de las remuneraciones de
las autoridades del Directorio de
Empresas PúbJicas y de las Enti-

dades Incorporadas.

DECRETO
N° 1.233

Es. As., 31|7|37

VISTO la reforma estructural del sis-
tema de gestión de las empresas en
qua el Estado Nacional participa,
dispuesta mediante el Decreto núme-
ro 2. 194 1 36, y
CONSIDERANDO

:

Que para el cumplimiento del ob-
jetivo fijado de mejorar la gestión
de las "Entidades Incorporadas", op-
timizando la asignación de los re-
cursos humanos y materiales, exis-
tentes, es preciso contar con uña

política que posibilite la incorpora-
ción de expertos en materia de ges-
tión y dt conducción empresaria.
Que para ello, capitalizando, la ex-
periencia recogida es menester efec-

tuar un cambio sustantivo ai ré-
gimen retributivo de las empresas y
sociedades que configuran el uni-
verso definido por el Decreto nume-
ro 2,194:86.
Que consecuentemente, es precio
adecuar las disposiciones del Decreto
N? 1.610 del 23-6-83 y sus comple-
mentarlos, Decretos Nrcs. 2.016 del

27|6 84 y 3.251 del 30|9]84, a la reali-

dad actual de las haciendas produc-
tivas comprendidas en el citado de-
creto y simultáneamente, es preciso
establecer disposiciones acordes p^ra
el órgano de gestión empresaria.
Que es necesario articular un sis-

tema metodológico que, dentro del
principio de racionalidad y econo-
mía administrativa, posibilite que las
remuneraciones, que se establecen se
adecúen armónicamente a la ei'oíu-
cicn de la realidad económica que
las enmarca.
Que la Comisión Técnica Asesora
do Política Salarial del Sector Pú-
blico ha tomado la intervención que
le compete.
Que el diotado del presente procede
en virtud de lo establecido en el

Artículo P6, Incisos 1 y 10 de la

Constitución Nacional y la facultad
otorgada por la Ley N» 22.790.

Por ello.

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artíoulo 1' — Fíjase, con la denomi-
nación "Módulo Base", la unidad eco-
nómica para el cálculo de las remune-
raciones de las autoridades del Directo-
rio de Empresas Públicas y de las En-
tidades Incorporadas. Dicho "Módulo
Base" resulta del promedio de las retri-

buciones del primer nivel gerencial de
as Entidades Incorporadas por Decreto
N'.J 2. 194186.

Art. 2* — Autorízase al Comité Inter-
ministerial de Empresas Públicas a ffr

jar las retribuciones de las autoridades
superiores del Directorio de Empresas Pú-
blicas.

Las retribuciones que se fijen confor-
me con la autorización precedente, bajo
ningún concepto podrán exceder el má-
ximo de hasta dos con ocho décimos
(-¿.8) "Módulos Ease", debiendo imputar-
se el cincuenta por ciento (50 % ) de los

montos resultantes como "honorarios" y
el cincuenta por ciento (50%) restante

como "gastos de representación".

A. los Direeiores que no ejerzan fun-
ciones ejecutivas ni se desempeñen con
dedicación plena, se les asignará una
retribución máxima de hasta el cuaren-
ta por ciento (40%) de las de k» Di-

rectores que cumplen tales Amisiones
pienas, ello con la imputación estable-
cida precedentemente.

Art. 3? — Apruébanse las "Pautas Ge-
nerales y el Sistema Metodológico" para
la fijación d* retribuciones aplicables a
las autoridades de las Entidades Incor-
poradas por el Decreto N? 2.19-:|8d, qua
como Anexo I forma pa*'t3 del presenta
decreto.

Art. 4? — Autorízase ai Comité Inter-
ministerial de Empresas Públicas para
que, a propuesta del Directorio de Em-
presas Públicas, incluya en las dispo-
siciones del presente decreto a las En-
tidades Incorporadas, en el tiempo y
forma que, para cada una de elias de-
termine.
Desde el momento de su inclusión ca-

na Entidad Incorporada quedará excep-
tuada de lo dispuesto por el Decreto
¡N* 1.610* del 28¡6 3S y cualquer otra nor-
ma que se oponga al présenle.

Arfe. Sfl — Considerante de legítimo
abono las retribuciones correspondiemei
a las autoridades del Directorio de Em-
presas Públicas, desde la fecha de su
designación, en la forma establecida por
el artículo 2? y las "Pautas Generales
y el Sistema Metodológico", anexo al

presente decreto.

Art. 6* — La Sindicatura General d»
Empresas Públicas, en su carácter del
órgano de control aludido en el articula
3? de la Ley N* 22.790, Informará al
Directorio á& Empresas Públicas, com*
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ALFONS1N
Juan V. SourrouHle
Pedro A, Trueco
Mario S. Brodersohn

ANEXO I

PAUTAS GENERALES Y
SISTEMA nnEXOnOLOOXCO
AmoíW lie apdca.dr.on

Las Entidades Incorporadas de
«cuerdo con el Anexo I del Decre-

to N* 2.194J86 y las que se incor-

poren conforme Jo previsto por ©1

articulo 7? del Decreto N9 2.194¡86.

Üi el supuesto previsto por el ar-

tículo 7? del Decreto N? 2.194|86. las

fiutidades Incorporadas que fueren

exc.uidas del ámbito del Directorio

de Empresas Públicas, retornarán

al encuadre normativo dado por el

Decreto N<? 1.610 del 28Í&I&3 y sus

complementarios. Si a ese momen-
to, las retribuciones de ¡tes Autori-

dades Superiores de da Empresa o

«Sociedad excluidas resultaren supe-

riores a las estatuidas por esas nor-

mas, ia situación se resolverá me-
diante la aplicación del articulo 9*

de mencionado Decreto N? 1.610 del

28]6;83.
Funciones comprendidas
Las de Administradores Generaos,

presidentes, Directores de las Enti-

dades Incorporadas y todas las 4ue

ejercen funciones equivalentes a las

oue figuran en el artículo 1? de la

Ley N? 22.790, cualquiera íuera la

denominación del cargo desempe-

ñado. ,

Autoridad de aplicación

Comité interministerial de Empre-

sas Publicas, el que establecerá ios

"•Módulos Base", para determinar

ias Remuneraciones u Honorarios,

Crastos de Representación y Adicio-

nales por función Ejecutiva y De;

Clicación Plena de las autoridades

de las Entidades Incorporadas, di-

cha determinación, bajo ningún con-

cepto, podrá exceder en »*
«"J*

a dos con cuatro décimos (2,4) de

dichos módulos.

4) "Módulo Base**

Resulta del promedio de las Retri-

buciones dsa psimñ* nivel «eren-

Clal de m JBntidades Incorporada»

míe surge del Informe Analítico
' Mensual elaborado por la Bindica-

tura General de Empresas Publi-

cas. Los valores del "Módulo Base'

se determinaran en base a lee apon-

tos correspondientes a los meses de
marzo, junio, setiem&re y diciembre

. de cada año y regirán durante el

trimestre siguiente, con la debida
fiscalización de la Sindicatura Ge-
neral de Empresas Públicas.

5) Conceptos y determinación de
las retribuciones
Fijanse en cinco (5) los conceprW

* correspondientes a las Entidades

Incorporadas para integrar las re-

tribuciones
,— Remuneraciones; es aplicable a

Jas autoridades de las Entidades
Incorporadas que revistan el ca-

rácter de Empresas del JBrtado o
formas jurídicas asimilables.

"«— Honorarios: es aplicaba a las

autoridades de las Entidades In-

«oTpanwtas $i*e revistan con for-

mas de sociedades.
'— Gastos de Representación: es

aplicable a la totalidad de las

Entidades Incorporadas.
•— Adicionales por Punción Ejecu-

tiva o por Dedicación Plena: es

V ap. loable a la totalidad de las

¡Entidades Incorporadas.
La percepción de uno de elios

excluye la posibilidad de cobro

del otro.

f*ar* !a determinación de las re-

remuneraciones, honorarios y adido-

nales podrá fraccionar la cantidad de
«Módulos Base" utilizados como re-

tribución total, como así también
tos integraciones parciales.

Loe adicionales cuya liquidación se

prevé, solo podrán asignarse cuan-

do:
a) Adicional por Función Ejecutiva,

©e abonara en «¡fuelles cargos

para los cuales las respectivas

normas estatutarias o estruc-

turas orgánicas les asignen di-

chas funciones.

©) Adicional por Dedicación Plena.

Se abonará a quienes participen

en forma permanente en la con-
ducción de las empresas y so-

ciedades y no acumulen otros

empleos, salvo la docencia. Su
percepción será incompatible con
el adicional precedente.

: EJ porcentual de estos adicionales

en la integración de la retribución

total será fijado por el Comité In-

terministerial de Empresas Fuioü-

cas.
E) M.tito total 4e las xeftrttMiclQnes

Las retribuciones establecidas por
*- el presente serán las máximas auto-

jlaadas por tanto no podran per-

cibir otra bonificación o retribución

«xcepto las asignaciones familiares

establecidas por la Ley N* 18.017

y el sueldo anual complementario,

en el caso de las "Entidades Incor-

poradas" que revistan como Empre-
sas del Estado o asimilables.

í*>

V.

Que la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Publi-

co fea to»"?^ la intervención $pe Je

compete.

Que el ^P©cter Ejecutivo Nacional se

encuentra facultado para adoUÉarjM
decisiones consiguientes en virtud

de lo prescribo J*>r el artículo S6;

Inciso 1; de ¡ta üonstitución m»lo-
nal.

Por ello;

EMPRESAS PUBLICAS !L 1

Apruébanse las funciones y dota-

ción del Directorio de Empresas

Públicas.

DECRETO
N9 1.234

BS. As., 31|7|87

**3STO el Decreto N? 2-194 del 28 de

noviembre de 1986; modificado por

su similar N* 2.484 del 30 de di-

ciembre de 1986; por el que se crea

el Directorio de Empresas Públicas;

y
CONSIDERANDO:
Oue para el eficiente cumplimiento

de sus objetivos el Directorio de

Empresas Públicas propone, a tra-

vés del Comité interministerial de

Empresas Públicas; la aprobación de

sus funciones y dotación.

Que resulta conveniente que la re-

lación laboral del personal quew
incorpore, se efectúe a través de con-

tratos de locación de servicios Jos

oue serán celebrados según el mo-

delo que al efecto apruebe el Direc-

torio de Empresas Públicas, conte-

niendo cláusulas que aseguren las

condiciones de trabajo, la transito-

riedad de las prestaciones y el nivel

de las retribuciones.

Que a efectos de evitar dudas in-

terpretativas, se estima procedente

cosignar en forma expresa Q*» «*

personal se regirá por las dtepos*-

Sones que, para el personal no per-

manente; contiene el Régimen Jurí-

dico Básico de la Función Publica

(Ley N' 22,140) y su reglamenta-

ción.

El Presidente

de m Nación Aiusentina

Decr"Eta:

Artíenlo l» — El Directorio de Em-
presas Públicas estará integrado por un

,

<1) Presidente, un U) Vicepresidente y

trece <13) Directores.

m Poder Ejecuta Nacional dssigna-

sA m Brestdente y Tiecpresidante del

Bireotorto m Empresas 'Fttbttaw.. Asi-

mismo, el Comité Interministerial de-

signará a los Directores y asignará las

responsabilidades del Vicepresidente y
de dichos Directores, tomando en consi-

deración la propuesta del Presidente del

Directorio de Empresas Públicas

Art. 2* — Establécese Que el Directo-

ri de Empresas Públicas contará para el

desarrollo de las funciones que obran

como Anexo I del presente, con la do-

tación que se aprueba como Aneao zu

Art. 3* — Facúltase al Directorio de

¡Empresas Públicas a:

a) constituir equipos ^CI^r> P^T
sionales y una Secretaría G*™«**1

v asignarles sus respectivas funcio-

nes y dotaciones; conforme las es-

tablecidas en los Anexos I y H del

presente Decreto. «„,«„
Las facultades que se acuerdan

.precedentemente, no posibilitaran

,
en nigún caso; el incremento de la

dotación total prevista en el men-

cionado Anexo II.

b) Suscribir acuerdos o convenios con

organismos de la Administración

Pública Nacional relativos a asisten-

cias o atesoramiento en fc'-s mate-

rias inherentes a sus funciones es-

pecíficas.

Art> 4? _ Facúltase al Presidente del

TMrwtorio de Empresas Públicas a de-

sXr a leí integrantes de los equipos

tKco-profes:onales y de la Secretaria

Central necSarios paía atender las fun-

SoSes y objeto del citado Directorio;£ la contratación de expertos pa-

m ieali^r trabajos puntuales, para lo

cual no herirá la habilitación de una

planta permanente.

*_* 59 „ Deróganse el artículo 2*

defDecreto W ^l^MS^ susütuulo por

Si artículo V ^lD:cretof W
el artículo 8<? del »3cre^NL2

^|fs6
y

el artículo W del Decreto N« 2.4o41B6.

Art. 6* — La relación laboral del per-

son^del ™^J*J^S^^t
cas se instrumentará a través de con

tratos de locación de ««icicacon re-

lación de dependencia; conforme ei or

denamiento 7^^^%^^^;
mimados en el Anexo II del presente y

SfSntorSSdad con el modelo o^
&

ajus-

tado a las normas ^^^J1^^^^
be al efecto el Directorio de Empresas

Publicas.

El referido personal se regirá porW
n^r^í^ aue nara el personal no per

P^Ta lV N^ 22.140 y m reglamenta-

ción.

1
adecúen a las políticas generales y seo* i

torialea dispuestas por el Comité Inte»» i

rial de Empresas Públicas di j

„ « lo previsto m el artículo i%|
«pw"») del iSBcrffito W* 2.194J86. U
A tales efecfce» tendrá las funciones q& )

m indican a «antimwdión:
i

¡

a) Elevar al Comité interministerial

los Acuerdo-Programa a celebrar 00a
las entidades incorporadas.

", 1^ Definir K» lineaintentos de las po«

Ifticas de comfrí-s y contratado*

c> l^tafeiecer ios criterios generales A
_

las i»*8fc8S metodológicas a apli«sa|í

jjara el anátfeis y evaluación de la*

estructuras de las entidades incoat

lloradas, su níianización y sistemag

de información.

Art. 79 - Las remuneraciones del per-

son^ serán las consignadas en el Anc»
tt óp\ nre cente Decreto de acuerdo con

Ss
d
cLtSíías y número de carg« en

61 determinados. Regirán a pai tur ael

1» del mes siguiente a la feciía aci pi^

senté Decreto.

*w r« — El gasto que demande el

^mpiimiento ¿el presente Decreto sera

Sendido con cargo ai V'*™»*™ *^
Tin-isdicción 20 — Fres dencia de la wa

¿Sn dentro del Programa que a tal fai

se determine.

xn & — La Comisión Técnica Aseso-

m*fe Mítica Salarial del ^ Fu-

fe S?%1 ffii^*«
u¿^

Decreto; euvXUe la «apetencia qu3

le afiigna la Ley N? 18.7u3.

Art 10 — Comunícese; publiguese;

J£ a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

ALFONSIN
Juan V. SoaTrmiilie

Pedro A.
ririí«co

Mario SL Brcdersííhn

ANEXO I

fiincíoní;^
directorio -r

Establecer las üJ/Kías empresariales

para las entidades incorporadas que se

é) Definir los üneamientos de polft*»
;

casm ^nanciamiento, tendiendo a|
j

..apirovecnamiento integral de los ra*,j

cursos y al coordinado acceso a lo*
,

mercados financieros por parte di ¡

las entidades incorporadas. . a
¡

Ü> Analizar el marco T*DTmat!vo de ad«;!
- tuación de las entidades incorn :«,**

j

das a los efectos indicados en el ai*
¡

tículo 59. inciso e) del referido DO* '

creto N9 2.1 94)8-3. ,)

i) Impulsar y facilitar las relacione*, >

entre las entidades Incorporadas ^
la comunidad, promoviendo la pas*
ticlpación de organizaciones ints»*

medias a través de las cuales s*

d rijan las propuestas, sugerencia*

y reclamos de los usuarios, eíectuáTH

dose el seguimiento del tratarnien*"'

g) Elevar al Comité Interministor

en el tiempo y iorma que e£?te d^

termine ^ evaluación critica de lo*
¡

resultados obtenidos por las cntU
dades incorporaüaü.

h) Generar mecanismos que acentúe»
¡

la participación del personal en el \

análisis y en la formulación de pro»

puertas sobre la problemática en»*

prosaria -en íes aspectos vinculado*,

a las relaciones laborales, al intw
mentó de la productividad y la m*-
corporación de estructuras de orga«*

nii^ación idóneas para asimilar lai

innovaciorres tecnológicas. ; 4

Í) Verificar el cumplimiento de MI
obligación de las entidades Ino***,

peradas de dar a publicidad los !•».

sultados de su gestión poniendo *l

.disposición —con cargo— ae Wí*

usuarios, contratistas, proveedores j¡

publico en general, la Memoria <
Br:"x:e de cada ejercicio. El Oo*
mité Interministerial determinará «i

plasso en ^qiae las -entidades incorpe*

radas deberán dar cumplimiento u
lo expuesto.

i) Tomar intervención en la elabora*

ción de los presupuestos y plañe*

de acción y elevarlos, a los orga-

nismos competentes en la mateili

para su aprobación por el Pode*

Ejecutivo nacional.

k) Requerir, a los fines enunciados en

los incisos precedentes, el conseja

honorario de personal de reconocida

experiencia e idoneidad en Ja atí*J

T:dad cRiwessrial» en forma mal1?*

duní o colectiva, los *'ie no revé*

tiran el carácter de agentes o faiv

cion arios públicos.

l) Constituir Tos equipos técnlcqTprofé

sánales de trabajo neeesaiios part

el d«sa»ol3o de l?.s actividades con

duoentes al cumplimiento de las res-

ponsabilidades asignadas ai Directo

rio de Empresas Públicas.

U) Asi'ínar a los equipos técnico-pro

feS^S» y a la Secretaría Genera

las funciones necesarias parala rea

Sonsabilidad que le cabe al Directo

rio ele Empm-as Públicas respect

de las entidades incorporadas e;

cuanto a:

I. política de Empresas Púnl

cas.

II. Política de Compras.

III. Coord -nación Financiera.

IV. Organización y Sistemas i

Información.

V. Relaciones Laborales. f

VI. Política de Capacitación. ^
VII. Reforma Normativa.

Virt. Coard;nación de ios Acuerd
Frogi-ama,

Cnmimicaeíón Social y Parí

espacón de la Comunidad.

Re: aciones Institucionales, a
ministración de sus recui»

humanos y demás gestión

administrativajs y de servlc&t

como así también la sus ¿a

elación de los sumarlos adn
nistrativos aue pudieren «

rresiponder

IX.

%:
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^ ANEXO U j

DIRECTORIO »E EMPRESAS
J PUBLICAS

^DOTACIÓN Y BEffiíüNEElACIONES

Categoría
prupo.A

Cantidad de cargos
30

a Comprende las funciones de Jefes y
Subjefes de Equipo y Asesor del Pre-

sidente y de Asesor del Vicepresidente.

"' El personal que reviste en esta cate-

goría sólo podrá percibir, como total de

-feus retribuciones, el equivalente de .hasta

dos (2,0) "Módulos Base", estatuidos por

£1 articulo I* y el Anexo I "Pautas Ge-
nerales y Sistema Metodológico" del De-
creto m 1.233187.

V! Dicho monto, que se imputará en un
Sesenta por ciento (60 %) como "Remu*
meraciones" y en un cuarenta por cien-

Jo (40 %) como "Gastos de Representa-
'

clon", sólo podrá adicionársele las asig-
' ¡naciones familiares, conforme con la nor-
' ¿nativa vigente.

\\ El Presidente del Directorio de Em-
presas "Públicas asignara al personal de

Ésta Categoría las funciones a desarro-

Jlar y determinara —para cada fun-

ción— el nivel remunerativo, dentro del

¿náximo autorizado.

\ - : .
'_

La actualización de estas remunera-
clones se efectuará por los porcentajes

de aumento que el Poder Ejecutivo Na-
cional, otorgue con carácter general -pa-

ra el personal' de JA Administración Pú-
blica Nacional.

'

Las precedentes categorías componen
los: Equipos Técnico-Profesionales y la

Secretaría General y totalizan cuarenta

y cinco (45) cargos. .

El personal que reviste en estas cate-

gorías sólo podrá percibir, como adición

a" las remuneraciones totales estableci-

das precedentemente, el adicional por tí-

tulo y la bonificación por antigüedad*

de acuerdo con las disposiciones vigen-

tes sotare el particular, regladas por el

Escalafón para el Personal Civil de . la

Administración PúbÜca Nacional (Decre-

to N<? 1.428173). Asimismo, tendrá dere-

cho a la percepción de las asignaciones

familiares de acuerdo con la normativa

vigente.

El Presidente del Directorio de Empre-

sas Públicas distribuirá, en función de

las necesidades operativas la cantidad de

cargos en cada una de las "categorías

enunciadas*

COMSIDERAJiPO: ,,-
'

"

. ^¿tf

;

Que de acuedo con las nomaa vigen-

tes para el cubrimiento de cargoflj?»-

tativos entre las Fuerzas Armadas*
corresponde que ei cargo de présU
dente del Instituto de Ayuda Finan.

/ clero Para Pago de Retiros y Pen-
siones Militares sea cubierto por un
Oficial Superior de la Armada, du-
rante el periodo 1987)1990. - ,

Por ello,

El Presidente
**

de la Nación Argentina

Decreta: * —r^1

Artículo l9 — Desígnase presidente ctei

Instituto de Ayuda Financiera Para Pa-

go de Retiros y Pensiones Militares a
partir del l9 de abril de 1987, por el pe-

ríodo de l^y que vence el 31 de marao
de 1991, al señor Vicealmirante (R.E.)

D. Norman Rubi Azcoitía (M,I. número
5.128-658). _
Art »» — Comuniqúese, publfquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese,

ALFONSIN
José H. Jaunarena

;)

:

Categoría Remuneración total

cñ#

^ B
e

E

1.085
800
500
400

INSTITUTO DE AYUDA^=
FINANCIERA PARA PAGO
DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES

Desígnase Presidente

DECRETO
N? 289

Bs. AS., 26[2|87

VVISTO lo propuesto por el señor Ministro

de Defensa, y

CONDECORACIONES 5

Apruébase el Acta del Consejo

de la Orden del Libertador San

Martín, por la que se acuerda

una condecoración. __

DECRETO
N° 290

BS. As.
t
26|2|87

VISTO lo establecido por el Decreto Ley

N9 16.62S del 17 de dlciembra de

1&57, ratificado por la Ley N? 16.467t
por el que se creó la

,(Orden del Ld*

bertador San MartinV y

CONSIDERANDOit

Que el Consejo de la Orden ha prest."

tado acuerdo a la propuesta de con-
decorar al señor Ministro de Econo*
mía de la República de Guatcmala¿-
Lic. D. Lizardo Sosa López, quieni

se ha hecho acreedor al honor y al

reconocimiento de la Nación. +

Que toca al Poder Ejecutivo Nació*
nai dictar la medida aprobatorial

complementaria prevista en el artícu-J

lo & del Decreto Ley N? 16.628 des

17 de diciembre de 1957, ratificada?

por la Ley W 14.467.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina'

Decreta:

Articulo 1* — Apruébase ei Acta del]

Consejo de la "Orden del Libertador San
Martín" suscripta el 18 de febrero da
1987, mediante la cual se acuerda 14

Gran Cruz de la "Orden del Libertados*

San Martín" al señor Ministro de Eco*

nomía de la República de Guatemala^
Lie. D. Lizardo Sosa Lopes.

f
*!

Ar^ 2? _ Extiéndase el correspondien*

te diploma, de acuerdo con lo estipulada*

por el artículo 12 de la Reglamentación
de la "Orden del Libertador San Mar-
tín" aprobada por el Decreto N<? 16.643!

del 18 de diciembre de 1957. i

Árt 3* — Comuniqúese, publíquese, déVl

se a la Dirección Nacional, dei Registro! 3
Oficial y archívese.

ALFONSIN
Dante Caputo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ^
,V JUSTICIA

' Fijase el valor del índice del personal do-

cente dependiente del Gobierno Nacional,

en todas las áreas, niveles y modalidades

de la enseñanza, excepto el nivel universi-

tario de tas Universidades Nacionales.

Modifícase parcialmente el Decreto número

íC63]86. ...

DECRETO
t N° 238

Bs, As., 23f2|87

JOSTO el Decreto N? 163 de* fecha 5 de febrero de
* de 1&86 y sus modificatorios, y ^ ..^

CONSIDERANDO:

Que la educación integra uno de los prlncipa-
' les servicios que corresponde incluir dentro da
loe lincamientos enunciados. *

Que una de las formao de profesionalizar la

actividad docente es adecuar los niveles remu-
nerativos con la real exigencia que correspon-

de en la jerarquía de este personal, auspi*

ciando, al mismo tiempo, el ingreso y la per*
manencia en ella de los mejores elementos.

Que, reconociendo ia particular importancia
del servicio educativo, en todos los niveles y
modalidades de la enseñanza, es menester en-
carar el estudio de los aspectos salariales vin-
culados con la posibilidad de obtener una me-
jora en la eficiencia -operativa y de gestión
para responder a las exigencias del servicio

y de sus agentes estableciendo metas de recu-¡

peración salarial*

Que en consecuencia corresponde modificar par-
cialmente el Decreto N? 163 del 5 de febrero,

de 1$8¡6 y sus modificatorios ajustándoio a loa

lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo Na-
cional en el programa de recuperación salarial

de ,la Administración Pública Nacional.

Que la Comisión Técnica Asesora de Política

Salarial del Sector Público ha tomado la inter-

vención que le compete.

Que la presente medida se encuadra en las fa~
eultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacio-
nal por la Ley N? 21.307.

Por ello,

& Presidente

la Nación Argentina
pECRETAi

i

T Artículo 1*— Fíjase el valor del índice del persc*

Bal docente dependiente- del Gobierno Nacional en

la suma de un mil trescientos treinta y chico diez-

Siiesimos de austral (¿0,1335) en todas las áreas

niveles y modalidades de la enseñanza, excepto el

Síe universitario demias Universidades Nacionales

que mantendrán el valor del índice en la suma de

un mil doscientos treinta y seis diezmilésimos de

austral (A 0,1236) y" serán objeto de tratamiento con

el píopóslto.de proceder a la adecuación de sus re-

numeraciones.

Art. &? — Reemplázase el artículo 1» del Decreto

^ 163 del 5 de febrera de 19B6.modificado por De-

cretos Nros 1.103 del 2 de julio de 1986 y 2.515

Sí 30 de diciembre deT 1986, el que quedará redac.

tado de la siguiente forma;

Articulo 19 — Fijase un adicional en concepto

' de dedicación a la docencia sobre la «m^erar.
'

ción inicial correspondiente a los cargos docentes

incluidos en las normas del presente decreto y

i de acuerdo con las condiciones establecidas a tal

efecto Para-' determinar la base de calculo de

este adicional se computarán todos los concep-

tos vinculados con el, desempeño de la función

docente. '

*•

El adicional por dedicación a la docencia corres-

ponderá al cargo docente o a la acumulación de

los mismos, exclusivamente en cada uno de loa

respectivos niveles de la enseñanza, dentro de la

jurisdicción nacional, oficial y privada, en las si-

guientes condiciones:

a) Para cargos del nivel Preprimarlo y Primariqí

I) Personal docente superior, de supervisión,

técnico y directivos de establecimientos de
enseñanza hasta el cargo de vicedirectori

subregente o sus equivalentes inclusive^

según corresponda: el adicional bonit lea-

tole será el correspondiente al porcentaje

respectivo Indicado en el Anexo III que
forma parte integrante del presente de-

creto. .
-

Cargos de maestro de gmdo o similares,

según el detalle que se Indica en el Ane-
xo X que forma parte integrante del pre-

sente decreto: un adicional bonlficable del

cuarenta y cuatro con siete décimos por
ciento (44,7%).

para el resto" de los cargos similares al

maestro de grado, según ei detalle que so

Indica en el Anexo II que forma parte

'integrante del presente decreto, el adicio-

nal bonificable será el correspondiente al

^porcentaje respectivo indicado en el Ane-
xo ni que también forma parte integran-*

te del presente decreto.

TJT) para el resto de los cargos correspondo

el adicional bonificable que se índica en
el Anexo. LTI que forma parte integrante

del presente decretó, siempre que el hora-'

rio semanal de labor del cargo o de la.

í acumulación de cargos docentes del mis-

i mo nivel de la enseñanza sea igual o su-

:

perior al equivalente a trece (13) horas

de . cátedra.

... , Para los cargos con un horario inferior,

a trece (13> horas de cátedra y <S» no

acumulen otro cargo docente, un adícl<M
nal bonificable del quince oor ciento i

JC1& %>.

1>A Para cargos del nivel medio:

II Personal docente superior, de supervisión/
- técnico y directivos de establecimientos do.¡]

enseñanza hasta el cargo de vicedirector*,

suaregente, jefe general de enseñanza^

práctica o sus equivalentes inclusive, sedúa
corresponda: el adicional bonificabie será

el porcentaje respectivo indicado en et.

Anexo III que forma parte -integrante del''

presente decreto. . j

II) Personal docente que se desempeñe excluí

i—i sivamente como profesor remunerada po^.

liora de cátedra: el adicional bonif.ctLUl^

será el que se indica en el Anexo III quq

iorma parte integrante del presente ae-

creto, ochocientos cuarenta y cinco puiu

tos (845 puntos). j

IH) Para el resto de ios cargos corresponda ;

el adicional bonificable que se indica en*

el Anexo III que forma parte integrante.,

del presente decreto, siempre que ei b»%
rarío semanal de labor del cargo o Mi,

acumulación con otro cargo docente u ho*;

ras de cátedra del mismo nivel de \Bi_
:

enseñanza sea igual o superior a trecajj

¿13) horas de cátedra. j¡

Para los docentes que revisten en carenan

u horas de cátedra del mismo nivel cuya

horario total sea inferior al equivalente j

a trece (13) horas de cátedra, un adición ¡

nal bonificable del quince por cienta'

{15 %>• J)

'"¿| Par» cargos del nivel superior no universitario^

E) Personal docente superior, de supervisión*

.

'
técnico y directivos ' de establecimientos d^

'"
enseñanza hasta el cargo de vioedirectorj,

subregente, jefe general de enseñanza
práctica o' sus equivalentes inclusive, se-^i

gún corresponda: el adicional bomficabW
será el correspondiente al indicado en eE

Anexo ni que forma parte integrante det

presente decreto, a

l H) Personal docente que se -desempeñe ex
1 - ' elusivamente como profesor remunerad^

v
por hora de cátedra: el adicional boniiíi*

cable será el que se indica en el Anexar
in que forma parte integrante del pre-

sente decreto, un mU ciento treinta y ut»

puntos (1.131 puntos). £

l tlll Para el resto de los cargos- oorresponday

el adicional bonificable que m indica &m
el Anexo III que forma parte integrante.]

del presente decreto, siempre que el ho**

reírlo semanal de labor del cargo o la acu^
mulación con otro cargo docente u hor

de cátedra del mismo nivel de ta enseñan
ea sea Igual o superior a trece (13 hori

de cátedra.

Para los docentes que revisten en ct

u horas de cátedra del mismo nivel ouyaf

horario total sea inferior al equlvateiJlS
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-a trece (13) horas de cátedra, un adi-
cional bonificarle del quince por ciento
(15%).

d) Para el personal docente universitario:

I) De dedicación exclusiva* un adicional no
fconillcable de] den par ciento UGO % ).

XI) De dedicación semLexciusiva y simple, un
adicional no bonificable del veinticinco
por cíenlo (2í¡5í>).

tía Personal Cácente que se desempeña exclusi-
vamente como profesor remunerado por hora ds
cat?Cira

f
podra acumular -si puntaje correspon-

diente a las mismas en los niveles medio y su-
,
perlón

l
Para determinar ei puntaja -o el horario semanal

j de laber a alcanzar para la percepción de la czi-

í

rrcsponüiente dedicación a la docencia, deberá
1

' c^rarcarse en les distintas establecimientos la
tarea docente de revista; díeha certificación tíe-

í herá cumplimentarse obiicaLorlamente c£da vea

¡
que se modifique tal Situación de revista, y al

i comienzo ü±l tiio lectivo (acolar, siendo el ser.
' vicio aaxniaístrativo ¿o cada establecimiento el

l que deíK^¿; efectuar el control respectivo",
/

f* Art, W* — lía percepción del beneficio asignado
"por ej presente decreto es compatible con el desem-
¡peno de otras actividades.

\ ArL 4'-' — Facúltase a los Ministros de Educación
y Justicia y de EsGncmfo, en forma conjunta, a com-
p.etar o rectificar las planillas anexas en concor-
darle a con las disposiciones del presente decreto,

£re vía Intervención de la Comisión Técnica Asesora
ce Potílíca Salarial del Scctcer Publico. Las resolu-
ciones conjuntas que se dicten tendrán la vigencia
fijada en el artículo 5<> del presente decreto.

i
. Art. 5' — Los beneficios «mergentes del presento

'decido comenzarán a re^lr a j:iarar del i* de manso
de 1037.

Art. & — El Ministro de Educación y Justicia
disponirá la r^aUsación da los estudios pertinentes:
en croen a lograr eu todos les niveles y modalida-
des de la enseñanza, una mejora en la eficiencia
operativa y de gestión que tome en consideración
las particulares características y exigencias dei ser-
vicio educativo. A tales fines invitará a participar
de dichos estudios a los crganlíanos e instituciones
¡vinculados con el tema, estableciendo los mecanis-
mos y plazos necesarios.

i Art W — Autorízase al Ministerio de Educación
y .Justicia a liquidar las remuneraciones determina-
das por el presente decreto utilizando las respecti-
vas partidas especificas asignadas al Inciso II -

IPersonai y todas aquéllas que, Incluidas en otroa
Incisos, están destinadas al pago de conceptos vincu-
fcuJcs cGn los gastos en personal por el Presupuesto
Cfósffral de la Administración Nacional vigente, y

I

en caso de resultar estas insuciflentes, el saldo no

comprometido de las restantes partidas, hasta tanto
st incorporen los créditos necesarfoa

Art, 8» _ comuniqúese, públíq^ese, dése a la Di-
rección Nacional dei Registro Oficial y archívese*

ALFONSIN
Julio R. ftajnerl
Juan V. Sourrcullle /}

Mario & Brodcrsohn 7

ANEXO I

CARLOS SIMILARES AL MAESTRO BE GRADO
PASEA LA PJSRCEFCIQN BE LA DEDICACIÓN

A LA DOCENCL4

I) DIRECCIÓN NACIONAL DÉ EDUCACIÓN'
ESPECIAL

Maestro Rseducadcr Acústico

Maestro Asistente Social

Maestro Reeducador Vocal

Maestro de Grado '1

Maestro de Jardín ds Infantes

Maestro de Grupo Escolar
i

Maestro de Actividades Prácticas ^
Maestro Jefe de Actividades Prácticas .

Maestro Psicólogo

Maestro de Sección

Gabinetista Psícotécnico

XL) DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD
ESCOLAR

Maestro Reeducador Acústico

Maestro Asistente Social '

Maestro Psicólogo

tu) DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PREPRIMARIA Y PRIMARIA

n

Maestro de Grado de Escuela Común
Maestro de Grado - Secretarlo de Escuela
Común
Maestro qp Jardín de Infantes

Maestro de Grado de Escuela Hogar
Maestro Celador !

*v") DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
DEL ADULTO

Maestro de Grado
Maestro de Centro Comunitario
Maestro de Centro Educativa — Zana
Desfavorable

Maestro de Centro Educativo

s

á
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V) DIRECCIÓN NACION1AI* DE EDUCACIÓN

MEDIA . /

Maestro de Jardín de Infantes 7
Maestro de Grado del Departamento de
Aplicación
Maestro de Curso Nocturno
Maestro Auxiliar de Jardín de Infantea

VI) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA

Maestro de Enseñanza Practica1

Maestro de Grado
Maestro de Cultura Rural y Doméstica

ANEXO n
CARGOS RESTANTES SIMILARES AL MAESTRO

JDE GRADO PASA LA PERCEPCIÓN DE LA
DEDICACIÓN A LA JDOCENCIA

t

* I) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
*. TÉCNICA

Mti^tro de Enseñanza Practica — Jefe da
'

Sección
Maestro de Enseñanza General

;H) DIRECCIÓN NACIONAL 0E¡ EDUCACIÓN
: AGROPECUARIA

r

Maestro de Cultura Rural y Doméstica
Instructor

IH) DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
'

MEDXA

Maaetro de Enseñanza Practica' — Jefe de
Sección

!

¡tv) dirección nacional de educación
"

. artística

Maestro de Grado
Maestro de Taller

ANEXO ni

PERSONAL DOCENTE superior de SUPERVI-SIÓN, TÉCNICOS Y DIRECTIVOS BE LOS NT-
Z££H XKESrRlMAI110 Y PWRIAEIO. lilEDÍO Y
SSESHP* WO UNIVERSITARIO, CARGOS RBS-
I^K? 1 £E MABSTKOS 1>E GRADO O CARGOS
5553^*55:0 "^l? ™ ^RGOS DOCENTES lis

ESKJJÍ^SJy1™^ Y MODALIDADES CONB̂ SS!?„ SEMANAL DE LABOR EQUIVALENTEA TRECE (13) O MAS HORAS DE¡CÁTEDRA

Pecha de Vigencia Porcentaje
"" "

i ^
1' de marzo de 1937 299
1* de abril de 1987 ,.,.7, 34,8
1» de julio de 1987 !,!!!!! 39,8

:

¥> de octubre de 1087 447

£Q:.;fcKKt NACIONAL "^=t
13:2 VALORES
'Agentes de Mercado Abierto,

Modificación artículo 125 de las

Mermas (t. o. 1987) sobre Patrimo-
nio y Contrapartida.

r^n. 'IWIIIH
He:-olucion

l GjíiÍTISÍAL

¡I Kft 113
ÍJBs. As., 24|7|87.

¡yi&tO, ei artículo 125 de las Normas
(T.O. 1&S7) que corresponda & la

recopilación de la normatividad con-
tenida en la Resolución General N*
62 (T. O- - Resolución General N*
83) y sus modificatorias las Resolu-
ciones Generales N? 93 y 31* 1G4; y
3o dictaminado por la Gerencia Téc-
nica y de Control de Legalidad; y
CONSIDERANDO:
Que los lineamientos de la actual
política económica establecida por
el Gobierno Nacional, muestran que

' el Banco Central & la República
1 Argentina ha impuesto una intensi-
ficación respecto del control y fis-

;
capación de las entidades financie-

' ras; siendo un aspecto de esa po-
lítica, el establecimiento de nuevos
valores para ios espítales mínimos
***** eme deben contar esas entida-
des;

"

o^e ?a importoncia creciente de las
«Peraciones del Mercado Abierto,

.
Junto a la actual pclítlca económica,
nacen preciso ad;cuar el restaren
patrtawxtíal de esca operadores;
Qu2 en el cstablecnTuento de los

; nuevos montos de caoltal sobre pa-
.' trimonlo y contrapartida, se na te-
nido en cuenta lá necesidad t?3 un
incremento de lea bUshqos en térmi-
nos ízales;

Que las nuevas pautas, importan al
objetivo de un paulatino mejora-
miento de la solvencia de las enti-
dades interviaientes en el mercado;
y para un mejor conocimiento de
la situación que ha de presentarse
en el futuro, les Agentes del Mer-
cado Abierto deben conocer por an-
ticipado cual ha de ser la exigencia
de patrimonio y contrapartida en
Pos próximos años;
Por ello, y en uso dé las atribu-
ciones conferidas por la- Ley N?
17.811;

'

La Comisión Nacional
de Valore»
Resuelve:

Artículo V — Sustituir el artículo 125
del Título 10, Capítulo I de las Normas
(T.O. 1987) de la Comisión Nacional de
Valores, que quetia redactado do la si-
guiente forma:

- A) Los solicitantes deben acreditar
para ser inscriptos y ejercer la actividad
justificar como mínimo un patrimonio
neto no inferior ai que surja del esta-
blecido en el Anexo I. que forma parte
de la presente resolución.
En fcedos les supuestos debe entenderle

como valor de emisión el valor del título
sin amortizaciones.
Dicho patrimonio neto mínimo deberá

tener su contrapartida en títulos pú-
blicos de la República Argentina o bie-
nes inmuebles Ubres de todo gravamen,
si los mismos son los locales u oficinas
donde el Agente presta su actividad, por
un monto no inferior a los mínimos se-
ñalados en él Anexo T£ que forma parta
de la presente resolución. En el caso
de títulos valores deberán depositarse
en la Caja de Valores S,A.

t cabiendo
(permanecer inmovilizados mientras el
Agente permanezca inscripto. A tal
efecto los Agentes deberán comunicar
a la Caja tíe Valores s.A. crac cual-
quier operación referida a dichos titu^
debe ser previamente autorizada por
esta Comisión >

Los montos del patrimonio no afecta-
dos a Ja contrapartida imíníma en titu-
les o invertidos en el inmueble efe uso
propio, podrán aplicarse únicamente en
^Alores Mobiliarios con Cierta Pública.

— *
amuebles Edificados ubicados en el
Ejido urbano donde el Agente ejerce su
actividad, redados, equipamiento de in-
formática, 7¡o disponibilidades. En 'este
ultimo rubro, su porcentaje de aplica-
ción no podrá superar un diez (10) por
ciento del patrimonio neto mínimo exi-
gido.
Para la valuación de dos inmuebles

ee tomará el valor de compra que re-
sulte del respectivo título de" adquisición
Inscripto debidamente en el Registro de
la Propiedad Inmueble. A les efectos
de su valuación para los estados conta-
bles, serán de aplicación las normas
¿entables vigentes.
Para los valores mobiliarios, salvo

cuando censtituyan un paquete de cen-
tro1

, sé tomará el precio de" cotización

.

A tales fines se considerarán los pre-
cios promedio de los últimos cinco (5)
días íiábíies anteriores al cierre de ba-
lance.

! A los fines de Ja valuación de
los rodados se considerarán Jos valores
de la Caja de Ahorro y Ssguro al res-
pecto .

Los montos requeridos en orden al
patrimonio neto y su contrapartida, so
incrementarán en un veinte (20) por
ciento por cada sucursal que esta Co-
misión haya autorizado a intermediar en
la negociación de valores mobiliarios.
Los : Agentes deberán informar dentro

de las; veinticuatro (34) horas de ecu-
rrícío, jtodo hecho que afecte los bienes
representativos del patrimonio.

Cualquier disminución en las exigen-
cias del presente artículo respecto del
patrimonio neto, así como también de
su contrapartida, obliga al Agente a
abstenerse de operar sin necesidad de
intimación previa del Organismo, hasta
tanto regularice tal situación. En caso
de seguir operando será pasible O2 las
sanciones y medidas dispuestas en el

artícufo 1S4 da.las Normas (T.O. 1337).
Cuanta) se den 3as circunctanclas dcs-
críptas en este párrafo, el A^ní-c y les
idóneas dofcsn notificarlas en forma fe-
haciente al Organismo dentro de las
veintígufctfo (24) horas efe .ocurrida.
B) Los Asentes ds Mercad Abierto

Inscriptos deberán acreditar atiie esta
Comisión PJaekmal de Valores an&r ¿el

31|l0|87
f 3111168, 3i(i|K y 31|1|90 la inte-

gración de los montos de patrimonio ne-
to mínimos al 30I9J87. 31jl2¡37, 31I12Í38
y 31J12¡89 respectivamente, establecidos
en o] Anexo I de la presente resolución,
con la presentación de la siguiente docu-
mentación :

a) Estado patrimonial con dictamen
de contador público independiente
del que surja el cumplimiento do
los requisitos patrimoniales exigi-
dos.

h) Certificado eicp^dldo por la Caja
de Valores S.A. úft cual surja el
depósito en la cuenta "SOI Caja de
Valores Res. 03 C.H.V.".

c) En su caso, fotocopia autenticada
del testimonio c!£ la escritura del
inmueble. Certificado de estado y
condiciones de dominio.O Quienes al 30JlO¡87. S&I12Í87, 30|12|8S

y 30fl2|89 no hubieren cumplido íntegra-,
mente lo indicado en el artículo prece-
dente, < deberán —en tanto subsista su
incumplimiento, sea parcial o total—
abstenerse de ejercer actividad alguna
de intermediación para la que están
autorizados; debiendo regularizar su si-
tuación en el plazo suplementario cue
se les fije y que le serón notificado eu
e! domicilio constituido ante esta Comi-
sión, bajo apercibimiento de resolver la
caducidad de la inscripción, sin otra es-
pera o tramitación.

D) Las modificaciones introducidas
serán- de aplicación a las solicitudes do
inscripción en trámite al momento da
entrar en vigencia la presente resohu
don. 1

Art. 29 — Dejase 3in efecto la obliga-
ción de constituir fianza prevista en el
derogado artículo 123 ú3 las Normas
(T.O. 1987) al 30;9¡37.
Art, 3* — La presente resolución en-

trara-' en vigencia al día siguiente do
su publicación en el Bcíctín Oficial.

Art. i? — PubíÍQuese en el Boletín
Oficial, comuniqúese a la Caja de Va-
lores S.A., a Ja Cítara de Agente' de
Mercado Abierto, a la prensa en serie-
ral y oportunamente arch/ve^e.

Pfcbh> L, ML de E^trc&* í

Normando 12. Daly '

Guillermo García Ffcrlfo !

•V'.U".V\UV.'



mJÍETÍN OnORI 1* SecdSii Vtéfnes 7 üe agosto de 1987 Pagináis
1

BÜ
ANKXO I

FATR£ttO&Eí> NBTO UJ33UMO DB LOS AGENTES DE MERCADO ABIERTOrPAT

»

Plaza
ptiicadón
Geográfica

AI 301916T Ai 31H2|87 Al 31|12|«« ai n\iy&

Éf Capital Federal M envalente M equivalente EL envalente El equivalento

y en Austraies * eax Australes a- en Australes a. en Austraaes: a.

Oran Buenos 3&&000 dO&OOO 600.000 700.000

Aire» Bonex R.A. Bonex B.A. Bonex R.A. Boner RX
Interior ET eciaivalente El equivalente El ee¿uivaieate EL equivalente*

en Australes « «a Australes a ea Australes a ea Austrajea a
363.000 376.090 456,000 52&O0O

Bonex HA. Bañen RA. Bbímsx RA, Bonex, RA»

0*) Publíquese en el Boletín Oficial y
comtmíqueae s ift Facultad de Medicina
de Buenos Aires, B*acultad de Medicina
del Salvador, Cuerpo Médico Peronea pa-
ra la Justicia Nacional, Servicia Peni-
tenciario Federal y Sociedad de Medletaik
liega! y Tb^ücoiogta.

Regístrese y cúmplase.

I

(Titule*

ANEXO O
<XJN*mAPAJmDA NETA MDgUa

en caja de valorea y|«

t
Piaao

[Ubicación
í Geográfica

Al 30HW Ai 3tll2|87 Al 51[121í» Al 31[12l»

Capital Federal
y

Gran Buenos
Airea

a equivalente
i Australes a

360*000
BonexBtA.

tt equivalente
n Australes a

400,000
BoaeaRA

EL equivalente
en Australaa a

490.000
Bouex R.A.

El equivalento
en Australes a

800.000
BoiwxíU,

Interior El equivalente
ea Australes a

2O&00O
Bonex. R.A.

Ei equivalente
«» Australes a

360.000
Bonex R.A.

El equivalente
en Australes a

350,000
Bonex RA.

Et equivalente
en Australes a

370.000
Brees RAv

José a.
Angoste C. Betttweia
Carie* S. Fayt
Enrique 8» Petraocbi
Jorge A* Baoqufr

CORTE SUPREMA BE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Actualización da montos.

RESOLUCSC»!
N? 551

Bs.Aa^SOIOfOT

VISTAS estas, actuaciones, expediente da
Superintendencia S-28^78 y lo dis-
puesto por el artículo 49 de la Ley
K» 2LTO& con la reforma introducida
For la Ley N? 22.434.

CONSIDERANDO:

CORTE SUPREMA =1
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

i

llámase a concurso abierto da
antecedentes y oposición con el

fin de cubrir un cargo.
r

~

'

~ "

"~ »
RESOLUCIÓN

N° 55fr

Os. As., 30P|Bt

IflSTA la vacante producida en el Cuer-
po Medico Forense por renuncia del

'- De Juan Carlos Airoldi,

Be Resuelve:

l?) Llamar a concurso abierto da aa¿-

Oecedente* y oposición a fin de cubrir
Un cargo de Perito Médico en eljStter-

gio Médico Borense de la. Justicia, *ac¿£-
pal.

2f) Integrar la Comisión Asesora, a <gua

te valieren lea artículos 2 y 3 de la
acordada 34,84 con los señores Médico*
Ooctores Armando Maccasno* Jorge J.
Jtíartini, Víctor Lina Poggi. Carlea & J.

Cisto y Antonio Horacio Bruno.
zn Fijar e¿ plaa» para la presentactfa

ele ios intereeac&e en concursar* ea dtea
iftíaa MtóleB a partir de la pablicaetóa
ide este llamado en el BoJettn Offeaa**

E*as presentaciones deberán hacerse ea
•a Mesa de Entradas del Cuerpo Medie*
Forense, en el horario de T.30 a 13v30
horas y aeran acompañada* de loa a*»
facedeatea de loa aspirantes» qutenea do»
t»erán constituir domicilio en la Capi-
tal Federal.

4?) Kara presentarse al concurso, lo»
Interesados deberán cumplir las siguien-
tes condiciones- generales:
» a> Poseer título de Médico Lerista ex-

pedido por Universidad Nacional e>

Privada denidamente reeonoeida.
. to> Acreditar practica en Medicina Le*
i gal no Inferior a 5 anee sin inte-

rrupción significativa* en Institu-
ciones Oficiales o Privadas, de pro-
bada Jerarquía científica.

[ «) Acreditar practica médica regular
V no inferior a 10 años sin interrun-

clon significativa en üistítuciortf»
Oficiales o Privadas de probada je-

rarquía científiea.
1 s*y Se fí|an las. siguientea norme* de
¥alorAcÍóa de los arvtecedsntaa curricu-
lares. entrevista personal y prueba* da
«posición:

j A) Para loa

Ía.) Antigüedad profesional ée médica
Puntaje: 0,10 p, per añoj naixi. 2 p&
b> Actuación en práctica, de Meé^eiaa

Ilegal (tareas médicolegates judicialesK
perito óe Oficio de Tribunales* Medie»
ele Policía en tareas médícolegaiesí Ser-
Vicio Penitenciario (con tareas medicóle-
ga'es), Médico Forense, etc.

Puntaje: 1 p, por a&o, méx. 10 p¿
' O práctica Asiatencial hospitaTaxla rev
fular.

V Puntaje: Q,2& p, por afio* méx. & p*
ff d) Trabaioa cientíncos:
v XX PttWicados: (W0 haat aAfifc P. por
trabaja de los 10 mejores presentados
por el postulante, máx» 5 p,

XI> Presentado* en Congresos y Reu-
niones Científicas de probada jerarquía.

Puniaj»: a06 a «,2ft p. por trábalo da
los Ift meierea ptesentaáoa por ei pca>
tulaate; veAotad^av eMel*aivaxn«skte en fuiw

ción de resumen, pubucado en. las me»
moriaa de la reunión científiea. Max. S«P„
Nota: Para trabajos puttiaadoa yj#

presentadas, si son afines a la Medicina
Legal adicionan 30^% de puntaje.
e> Tareas de investigación (debkkame»-

to certificadas y »ufip*ciadas por tasto»
tuciones o profesionales de probada Je»
rarojuía, científica):

I) Concluido»: de oa& a 8^50 p. por top
vestiga«ión de los 19 meares presenta**
dos por el postulante.
H) En, curso: de 0^& a cpft pt por

Investigación de les 10 mejores presea-
tades por «4 postulante,
Max. 3 p.
a-Iota*: Si son alinea a la Medicina Le-

ga adicional 3tf% de puntaje.
f) Cursos: En instituciones académlcaa

son valorados exclusivamente aquellos de
no menos de &0 horas.
Pwitaje: de 0,10 a 0*50; p> de los 10

mejores cursos efectuados por «t pea»
tuianfee, máx. 5 p.
Neto: Si son afines a la Medicina La»

gal adlafe&al 90% da puntaje, en eada
uno.
g) Actuación Docente TJníwrsitarta ea

Facultad cié Medicina-:

I) Profesor Titular -•*«*«•>.-••'•«• P»H > Profesor Adjtmto » t „»^..,*» t p»
m> Docente Aatorissado fu
IV) Oteo» eargog docentee: 0,0^ p^.

por ano hasta, un max de? . í|3l pt

Profesor de materias afine» en
FacultadÉs:

I> Profesor Titular . •.«»««»•«.»«»• * ps,

H) Profesor Adjunto? .^^«..^.* Ipw
m) Docente Autorixada ... . .. 1 pu
XV) Otros cargos docentea: üfíS p,

por ano hasta, un mar. de » lí* p.

h) Otras carreras y títulos (<te Un*-
veruidados, aaciedada» Cíentífloaa * ©a»
legioa Médico»).

Pontaje: de 0»I0 a 0*30 p. por cada;
una» max» 5. p.

i) Preñaos* beeaa y distinctanea da Ina-
tituciones de probada, Jerarquía, cientt»

Puntaje: de OifO a 900 p. por cada
uno, máx. 5 p.
B) Entrevista Persona; Confiere un

máx. de 5 p.

C) Para la prueba de oposición
I) Prueba teórica: ©V acuerdo a pro-

grama del curso sunerior de Médicos Le-
gistas, mar. 10 p.

XI) Peritación Médicolegal, mar, 10 p%
6^) Una ves rcneki» ei plaa» «jado

en el punte* V- la Coenistóm Aserora pro-
cederá a evaluar los antecedentes* da
los aspirantes* y determinara, cuáles de
ellosv a su. Juicicv los reúnen suflciantea
para poder intervenir en la nroebm de
oposición.
V\ Efectuada- la. evaltiación da loa an-

tecedentes curríeurarea y emttsevista per-
sonal se fijará dla> y nera^ para la prue-
ba de oposictón, se notiflearA a, todo»
los coneuraantes en. el domicilio consta
tuido y se citará, a loa conaiderade* coa
anteeedeniev aufiejentea para, üaíervenlc
en la prueba».
8^ La Comisión Asesora, efevará a, la

decisMn de la Corte ei dictamen, q>«
elabore; estableciendo el. orden de ou4l-

ritoade loa* aaptrantes. R 'íribttnai podrA
designar a ciMOQuier* de loa tte» aspi-
rantes mejor catifJoadesy pee» parav nom-
brar al seiund^ o ai teme» deberá, taaa-
dar m deetadón. B dtetamen> de la CSa-
mislón

V>) Que corresponde a este
efectuar 1» actualiaecáón aenxeatral da
loa montos fijados en los artículo 2?
y 39 de dicha ley con arreglo a los
índices oficiales de precios mayoristas
no agropecuarios.

y) Que de acuerdo con la- publica*
ción realizada por el Instituto N«*»
cionel de Estadística y Censos, loa
Índices mencionados correspondíante*
a los mesea de diciembre de 1986 y
junio de este año son respectiva-
mente: 171.31^ y 2»5.441Ta
El coeficiente que corresponde aptt»
car para ©i semestre que corre desdi
agosto basta enero de» 190B es* puee,

de 1.37.

39 ) Que multiplicarido dicho coefi-
ciente por fos montea fijado* en la
resolución 63J87 se obtienen las si-
guientes cantidades:
a) fttfs. 10 del decreto-Ofty I.2tó^0í

b> art 21 kic 0? ap. a) del misaaw& aaaaaava?.

e> üey Í7.1M ark &: & 2%Sa
Por lo expuesto,

Reajustar los montos previsto* en &a
norma» mencionada* en el cojaslnerando
3? de la presente; fijándolos en la forma,
aMí establecida.

ST. GábaTfeff»
C.

s.

SUBSECRETARÍA DK POUXfCA*-—

ü

ECONÓMICA *-*===

INVERSIONES EXTHANJERAS

Apruebas» ur& inversión reaff»*
da por Dumez Ba^menT S, /t

Bs. As. ( aiwv

VISTEO ei
da la
nómica y

*.*
COf*S*fUBRAHBÍ>:

< Que se ha prtseatada el
'tranjero Hume* Batanes* S.A, (cdU

r Francia) aolfcitaade se le. aprue-
una inversión extranjera por la

suma de doiarea estudounicteoees efe»*»
te cincuenta y cuateo mu oáente
toeinta y caatr» con setenta y cenca
ía«a SMkiaUHk en la empresa re-
ceptora PALAB &Jk,m como amplia-
ción de la ínserstóa aprobada por Ka-
solución N» 25 de ía Subsecretaría
c% Poiffetc* Bconónttea de> fecha S»
de ageste* de* ism

(T.O. 19001 y 43 y-00>ym Ibetoabl
del DecretaW 10» del 10 de eneri
de 1081 y en el Decreto N? 489 del
13 de marao de 190&

Por ello.

El Subsecretario
de Política Económica
Resuelve:

Artículo 1' — Apruébase la inversión
extranjera por la suma de dólares es-
tadounidenses ciento cincuenta y cuatro
mil ciento treinta y cuatro con setenta
y cinco (a$s. rS4134,;5) ya realizada por
el inversor extranjero Dumee Bettmerr*
S.A. en la empresa receptora FALAFt
S.A., como rmpliación de la inversiór*

aprobada- por Resolución N^ 25 de la Sube»
secretaría de Política Económica de fe-*

cha 30 de agostoH de 1006.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la ~*?lreeciún Nacional del Registra
Oficial y archívese.

Juan F. Sonuner y

SUBSECRETARÍA DE EOLmCA^^S
ECONÓMICA S

INVERSIONES EXTRANJERAS

Apruébase una inversión a seí^
realizatía por R. P. Sctierer Cor-»

poratioru '
»

RESOLUCIÓN
N? 1

Bs. as., ¡rrtao?

dicho monto proviene do Sis.

ea coaeepto da ttet* para
transportar loa bienes de capital
Que Palar S.A. e» una empresa lo-
cal de eapftaf nacional caHfieadSa
que no ewrtvWard af aprobarse» cata
triverstc^u.

Que la Dirección Kaclonal d> Inver-
siones Extranjeras se expidió favo*»
rabtemeate arfara la prejKwsOa.
Qn* la solicitado- mekmm. «a loa ar»
tówlca 0* r » de fe ^» »^ m&m

?VISTO el expediente N» 85.322(80 de 1*
Snbsecretcrria de Eolítica Económica'

CONSIDERANDO: >

k

Que se ha presentado el inversor ex-¿ <

tranjero R. P. Scherer CQrporatiíort

:

(origen EE.UU.) solicitando se le

aiwuebe una inversión extranjera

!

por la suma da cuarenta mil dóla-
j

res estadounidenses (u$s 4ff.0TO> pa* «

ra. adquirir acciones representa;iva*

del doa cout diecirnreve mil nove*
cientos noventa y siete por ciento
,(2,19997%) del capital social y ve*
tos de la empresa local de capital í

extranjero R. P. Scherer Argentina
íS.A.I.C;, perteneclentea a un, m*
versor nacional ij

Que la Dirección Nacional de la* \

veraionea Extranjeras se eapidió fa^
vorablemeiLte. vf

Qne lo solicitado encuadra en loo

artículo» «t y 10 de la Ley N* 2V3m
(T.Ot laOO* y 40 del Decreto N*
103 del 19 de enero de I9fft y en efj

Decreto V* 409 dei 13 de marzo daj
1080.

Por ello.

de Política Económtea
Resuelve:

!

ArtKma 1? — Apruébaae la lavetaióa

extraajem por la smma de J»»**»^ »4
dólares estadounldensa» (ufe 40.060) d
reallaar per el inversor extranjero R. P»

Scheiex GkHqaorAlíÉcrn para adnuttir accio*

nes representativas d&i dos con- cíhwrlrjtue**

ve mil novecientas noventa y síe*e> pc#
ciento mX99m %) *m cafetal..soatat t
votoa de Bs w. SWierir AneaWna &.A-*

I.C«

Art. 2^ — m nasal» de la eperacicat

a que se refiere e$ apeala pvecedent%
deber*, ser tnareaada ai paia con mter^
vendo» de una enáádad autorizada M
operar a» «ambloa dentro da toa den^
ochenta (180) días de to entraoV «a vff*

gentía & la preseate reaolMcfóm casa

conlrarXGF cauuóaráv esta eiirobact^^^;
A«k. 9 — Corntrntíqueset, pnuílqueedk

dése a la Dirección Nacional deí Regio*;

tro Oficial y archívese. f

Joan F. Sonuner

BEMá»i 1
^

MINISTERIO OT OSrTAS
y srameíos i^mico»

Secretaría dfe Eaepgfe

TAC7IM1B1WQ9

BANCO D* LA CfüDAD
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trojiferos Fiscales, Sos r

edsid d=l Estada
- Ai'ea de Abastecimientos, Litoral, La
Plata y Zona Sud,
Aproximadamente 772.000 ki gramos

tie chatarra ferrosa.

Este material será . najenado de
acu :tc!o coa los términos del Decreto

Wí 3.1*1165.

Fjínifcicióa: A partir del día «t de
»£«: to de lunes a viernes en:

--- Planta de Almacenaje Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríes,

ele 8 a 12 horas.— Planta de Almacenaje San Ltrenzo,

San Lorenzo, provincia a¿ SanU Pe, de
B a 12 he. as.— Destilería San. Lorenzo, San Lo-
renzo, provincia de oanta Fe, de 7 a 10

y de 10. 30 a 12 horas.

— Gerencia ;.^.:.vum;; y F uvíal Puer-

to dd La i/iat-a, p:cvmeia de Luenos Al-

iares, Fianta de Remaics Taller Naval
'<lado B¿tíl:c), de ü & 13 horas.
— PJava de Remates de DssUicría La

Plata, provincia de Buenos Aires, de
£ a 13 harás.

— Abastecimientos Puerto Nuevo,
Avda. Ramón S. Casti.lo y Caite 9, Ca-
piU: Federal, de 8 a 12 horas.
— Conducto Zona Sud Puerto Rosales,

E. B:v;:;t, Frov. Ds. As., de 3 a 12 lis.

Exhibición: A par i. ir del dia 3 de agos-

to ü3 i'^ies a vi.rnes en;
—- Píenla de A'maccnaje Concepción

del Uruguay, provincia de Entre Ríos,

de 8 a 12 horas.
— P anta de almacenaje San Loren-

zo, San Lerendo, provincia de Santa Pe,

de 8 a 12 horas.
— Destilería San Lorenzo, San Loren-

zo, provincia de Santa pe, de 7 a 10

y de 10.30 a 12 horas.
— Conducto Sud Puerto Rosales, Ba-

hía Blanca, provincia tte Buenos Aires,

de 8 a 12 horas.
— Planta de Almacenaje Mar del

Plata, correspondiente a la Divisional

Mar del Plata, provincia de Buenos Ai-

res, de 8 a 12 horas.
— Planta de Almacenaje Mar del

plata, provincia de Buenos Aires, de
8 a 12 horas.

— Gerencia Marítima y Fluvial Puer-

to La Plata, provincia de Buenos Aires,

Playa de Remates Tal.er Naval (lado

Berisso), cíe 8 a 13 horas.

— Playa de Reraaie de Destilería La
Plata, provincia de Buenos Aires, de 8

a 13 horas.

— Conducto Zona Buenos Aires, sito

en calle 36 Bis y Ferrocarril General

Boca, Vi1

la Elisa, de 8 a 12 horas.

— Geofísica, Florencio Várela, Labo-
ratorio, Avda. Calchaquí, Kw 23,500,

Florencio Várela, provincia de Buenos
Aires, de 8 a 12 horas.
— Planta de Almacenaje Dársena

Sud, Isla Demarcbi, Capital Federal, de
8 a 12 horas.

— Gerencia General de Exploración

Depósito Avellaneda, Coronel García
€25, Avellaneda, provincia de Buenos
Aires de 8 a 12 horas.

— Abastecimientos Puerto Nuevo,

Avda. Ramón S. Castillo y calle 9, Ca-
pital Federal, de 8 a 12 horas.

Informes y prospectos.: En los lugares
'

do exhibición; en las divisionales Cór-

doba, Mendoza, Bahía Büanca, Mar del

Plata y Rosario, en Abastecimiento

(Avda. Ramón S. Castillo y calle 9 Bis,

Puerto Nuevo, Capital Federal) y en el

Banco Oí la Ciudad de Buenos Aires,

Esmeralda 660, Capital Federal, planta

baja, Caja N* 3, de lunes a viernes de

13 a 18 horas.
Resultado sujeto a la aprobación de

la entidad vendedora que será dado a
conocer al finalizar el acto de la su-

basta.

Automotores:

— Camiones: Fíat 6*fr T3E tt\ 2 Ma-
triruz Deutz, 1 Dod^e DF-600, 1 volca-

dor Ford F-70Ü0, 1 Ford F-360.
~- Píck-Up: Ford F-100 (3>, 7 Dodg*

D-100, 3 Dodge D-200, 3 Chevrolet CÍO,
10 Rastrojeras Diesel.

— Doble Catrina c 1 Ford F-100, 8 Has-
trojero Diesel.

,
— Rural: 3 Rastrojero Diesel.

1 — Automóviles: 4 Renault 6, 5 Dodge
1500, 1 Chevy, 1 Ford Falcon.

— Grúas: 2 KC-&36S, 1 Rapier NCK-
T620, 1 Autoelevador Samplmovil SM20.
Máquinas viales: 1 volqueta Dimaq,

1 pa 7a rotroexcavadora Fiat 4600.

Varios importantes: Calderas genera-

doras de vapor Ecovap - 1*75.000 kilogra-

mos de chapa proveniente de desarmes
de tanque de almacenamiento - Cabria-

tías de hierro ángulo y tee - Grupos
electrógenos varias marcas tipos - Cal

«aeras humotubular marca Gonella tipo

^Dyna Steam Power" - Cadenas para
amarre de buques - 36,030 kgs. de unio-

nes para barra de sondeo - 54.000 kgs.

í«le barras de sondeo - Motosoldadoras,

etcétera.

Materiales varios: Cabo de polipropi-
leno <- Repuestos para motores de bu-
ques, tambores vacíos de 200 litros de
capacidad - Repuestos para automoto-
res - Bronce, cobre - Hormigonera - Ca-
ble dte acero - Papel tipo sábana - Ele-
mentos para pala cargadora y motoni-
veladora - Fi tros separadores de aire -

Interruptores eléctricos en baño de acei-

te - Material eléctrico - Máquinas de
escribir y calcuar - elementos contra
incendio - Máquina afiladora parame-
chas - Rectificadora afiladora - Palle-

tes de madera - Sanitarios - Elementos
efe comunicaciones - Botes y balsas sal-

vavidas - Tubos catódicos - Motores
provenientes de ecuipo fijo - Elementos
procedentes de buque tanque - Hela-
deras tipo familiar - Colchones - Ac^ro
proveniente de rodamientos - Alambre
electrolítico - Paiis / madera rezago -

Ciia.;>as acanaladas - Cigüeñales - Caja
de carga para camión - Radiadores pa-
ra motores industriales - Desarmes de
surtidores, etc.

Remate: El día 14 de agesto de 1987
a las 14 horas en Esmeradla S60, 39 piso,

6a'ón Auditorio, Capital Federal.
e. 6:3 N 5 4.413 v. 7f8}87

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

Secretaría de Tustícia

&
DIRECCIÓN NACIONAL
J>EL DERECHO
J>K AUTO*
Contraios de Cesión de Derecho*

sobre obras publicadas
JBorrespcwndientes ai mes de
diciembre de 1986

47.2-85 — 2|12|-86 — Gcorge Weídeníeíd

and Niccdson Lid. a favor de Edito-

rial Sudamericana S.A. cediendo to-

dos los derecliüt, de "Rock Iludson: His

history'", de Rock Hudcon y Sara Da-
Vídso». de la cual son propietarios.

40.233 — 11J12J86 — Luiz FelJpe Lourelro

Gcmparato a favor de Silvia Ur.oh;Ro-
berto Eohepace, cediendo todos los de-
rechos de "Ei guión, arte y técnica de
escribir para cine y televisión", de la

cual es autor.
49.239 — 11¡ 121,86 — Henrique De Souza
Fílho a favor de Siuvla Uricli|Roberto

Echep&re, cediendo todos los derechos

de "Los mon .fttos (Fradim I)'\ de la

cual es autor.
49.240 — 11112183 — Victoria House Pu-

blishing Ltd. a favor de Editorial Sig-

mar S.A.C.I., cediendo todos los de-

rechos de "Chiquüines, imagen y soni-

do" de la cual son propietarios.

51-736 — 22|12¡86 — Alea S.A. a favor

de Syeteinac S.A.C.I., cediendo todos

los derechos de "El Duende", de las

cuales son propietarios.

51.737 — 22! 12' 86 — S. Karger Ag. a
favor de Edítorrad Mundi S.A.C. y F.,

cediendo todos los derechos de "En-
tender las caries dentales", de Niki-

foruk, de la cual son propietarios.

51.738 2212|. — León Roberto Gin-

din a favor úe Editorial PaidóslEdi-

ciones Paidó*; Ibérica'Ediciones Pa'dós
Mexicana, cediendo todos los derechos

de "La nueva sexualidad del hombre",
de la cuai es autor.

51.739 — Editions de Mínuit a favor de
Paidds Itórtca!Editorial Paidós cedien-

do todos los derechos de "FoucauH" do
Gflles DeleuEé. de la cuaq son propie.

taríos.
51.740 __ 22112J86 — Bas4

! Baackwell a
favor de Editorial Paidós IbérteaJEdi-

toiiai Paidós, cediendo todos los do-
rechos de "Foucatult, marxism and hls-

tory", de M. POsteír de la cual son
proDietarios.

Sl.Tti ~ 22112186 — Fondation Archveti

Jean Fiaget a favor de FcBtoríal Rai-

dos cediendo todos los derechos de
"Cahier NP 5 de 3a Fondation Archives

Jmn Piat!*et, Phylogeny and Ontoge-
ny", de U cual son propietarios.

51,742 _ 22112186 — Editkww Du SexiU

a favor de Ediciones Paidótí Ibáricaí!

Editorial Paidós cediendo todos los

derechos de "Le corps a ese raisions",

de Therese Berttlh&ratlCarol Bernstein,

de la cual son propietarios

51.748 — 22112186 — Navarin Editeur a
favor de Edttortafl Paidós, cediendo to-

dos &« derechos de "Gemirse des con-

cepts ¡fretudiens". de Pau1 Bercherie, de

la cual son propietarios.

51.744 — 22I12Í86 — Me Oraw Hill Book
Co. a favor de Ekiitorftei Paidós S.A.,

cediendo todos los derechos de "Re-
cent Developrnents in psychoon^dysis",

de M. N. J3ag2e, de la cuai «on pro-

pietarios.

51.745 — 22112186 — Mauricio Knobel a
favor de Editorial Paidós. cediendo to-
doso los derechos de "Pscoterapia tare-

ve", de kt cual es autor.

51.746 ~- 22¡12;86 — Simón and Shfuster
a favor de Editoriaa Paidós ¡Ediciones
Paidós Ibérica cediendo todos los de-
rechos de "Drawing on the artist
withln", de Betty Edwards, de la cual
sen propietarios.

51.747 — 221 12; 86 — Routledge and Kea-
gan Paul a favor de Editorial Paidós|
Ediciones Paidós Ibérica cediendo to-
dos los derechas de "Dictionary of
keys words in p-sycholcgy". de Franfc
J. Bruno, de la cual son propietarios.

51.748 — 2SJ12136 — Carlos D. Pérex a
favor de Editorial Paidós cediendo to-

dos loe derechos de "Del goos creador",
de la cual es autor.

51.749 — 22] 12;86 — Alba Ger.ui Omii de
Pierola a favor de Norte Libros B.R.
L., cediendo todos los derechos de 'Por
el tobogán del arcoiris". de la cua^ es
autora.

e. 7j8 N"? 3.720 V. 7¡8¡87

MINISTERIO DE ECONOMA

BAKCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de Bonos Externos 1982 de u$s 750
Números 1.0O8.648; 1.025.61!}; 1.034.504;
1.038.916; 1.039.302; 1.044.071; 1.046.UO;
1. 066. 858; 1.075.304; 1.090.127; 1.094.818;
-1.136.837; 2.6*7. 579; 2.632.IJ35; 2.633.755]

753; 2633,766; 2636.196; 2.637 257; 2.649.090;

2.649.858; 2.659.665; 2. 682. 455; 2.687.0Í9;
2.698,334; 2.703.380; 2.714.J192; 2.722.744;
2.735.683; 2.736.453; 2.793.656; 2-794.81»;
2.808.911; 2.811.190; 2.823.277; 2.838.454;
2.859.331; 2.861.503; 2.861.742; 2. £62. 109;
2.865.475; 2.867.118; 2.877.199; 2.891 .'677;

2.898.297; 2.898.790 y 4.016.848 y de u$s
7.500 números 1.607.592; 1.616.453; 1.618.525

y 1.632.413, con cupón N? 10 y siguien-
tes adheridos.

3*e 245,70 e. 7|8 N? 3íU06 V. 7j9|87

BANCO CENTRAL
J}J LA REPÚBLICA
AIÍG'ENTINA

COMUNICACIÓN "B" 2682 217¡87

A LAS ENTIDADES FINANCIEBAS:
Hef.; Unifico Compañía Financiera

S.A. Revocatoria de la autori-
zación para funcionar y su li-

quidación

Nos dirigimos, a Üds. para informarles
que esta Institución ha resuelto revocar
la autorización para funcionar acordada
a Unifico Compañía Financiera SA. con
domicilio en la Avenida Olmos 175 de la

ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-
ba, inscripta en el Registro de Entidades
Financieras como Compañía Financiera
Privada Local de Capital Nacional y dis-
poner su Tiqiíidácion de acuerdo con lo
previsto en- el inciso a) del artículo 45
de la Ley de Entidades Financieras (mo-
dificado por el artículo 30 de la Ley nú-
mero 22.529) y en el artículo 26 de la

Ley N? 22.529.

Asimismo, les comunicamos que se ha
designado Delegado Liquidador al doctor
Carlos Domingo Tovagliarí y Subdele-
gado Liquidador al doctor Pedro Miguel
Cavado, únicas personas facultades para
actuar en nombre y representación de
la mencionada entidad.

e. 7:8 N? 4.444 V. 7¡8¡87

Se le hace saber a PEREGRINA GON-
ZATiKS, documento de identidad D.N.I.,
N^ 92.577.309, que en el Sumario Con-

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DjE ADUANAS
ADUANA DE GUALEGUAYCHU
Art. 1.037 del Código Aduanero
(Ley N* 3a.415)

Se le hace saber a VTLLARREAL RO-
MERO SERGIO, documento de identidad
C.LU. N? 1.531.880 -0, que en el Suma-
rio Contencioso N9 143[85-A26 caratula-
do: "Villarrea! Romero Sergio. Infrac-
ción a los artículos 489 y 977 del Código
Aduanero (Ley N? 22.415)", ha recaído

el auto de rebeldía que a continuación
se transcribe: Gualeguaychú 24¡7!87. Vis-

to el estado de las presentes actuaciones,
atento a la comparencia de Vtólarreal

Romero Sergio, en el término conferi-

do para contestar la vista, se lo declara
rebelde en los términos del artículo 1.105

del ' Código Aduanero (Ley N? 22.415).

Considérele domicilio constituido a los

fines de las presentes actuaciones el de
esta Oficina Aduanera (Ley 1SP 22.415).
— Notifíquese, sigan 3as actuaciones se-

gún su estado. — Firmado: Dr. Julio

Carlos Lnscano. Administrador de la

Aduana de Gualegiw^ychú.

e. 7]8 N? 4.445 V. 7|8j87

tencioso N? -A26 caratulado: "Pe-«
regrina Gonzalos, Infracción al artículo
987 del Código Aduanero (Ley N? 22.415 v\
ha recaído el auto de rebledía que a con-
tinuación se transcribe: Gualeguaychú,
24j7¡87. Visto el estado de las presentea
actuaciones, atento a la comparencia da
Peregrina Gonzáles, en el término con-
ferido para contestar la vista, se lo de-
clara rebelde en los términos del artícu-
lo 1.105 del Código Aduanero (Ley núme-
ro 22.415). Considérese domicilio consti-
tuido a los fines de las presentes actua-
ciones el de esta Oficina Aduanera (Ley
N? 22.415). — Notifíquese, sigan las ac-
tuaciones según fu estado. — Firmado:
Dr. Julio Carlos Dascano, Administrador
de la Aduana de Gualeguaychú.

e 7!3 N* 4.446 v. 7'8j87

Se ¿e hace saber a ADOLFO HORACIO
AIELLO, documento de identidad O L
N? 4,848.579, que en el Sumario Conten-
cisoso N* 107 86-A26 caratulado: Adol-
fo Horacio Aiello. Infracción a los ar-
tículo 987 del Código Aduanero (Ley nú-
mero 22.415), ha recaído el auto de re-
beldía que a continuación se transcribe:
Gualeguaychú, 24 7 ;87. Visto el estado do
las presentes actuaciones, atento a !a¡

comparencia de Adolfo Horacio Aie^o en
el término conferido para contestar la
vista, se lo declara rebelde en ^os térmi-
nos del artículo 1.105 del Código Ad-ja-
ñero (Ley N? 22.415*. Considérese domi-
cilio constituido a los fines de las pre-
sentes actuaciones el de esta Oficina
Aduanera (Ley N* 22.415). — Notifí^e-
60, sigan las actuaciones según su erra-
do. — Firmado: Dr. Julio Carlos L° ^ca-
no, Administrador de la Aduana de Gua-
leguaychú.

e. 7(8 N? 4.447 v. 7¡8 8T>

Se le hace saber a ÓSCAR RAMUNDO,
documento de identidad 4 695.032, oue
en el Sumario Contencioso N? ]11I8B-aííg
caratulado: "Osear Ra mundo. Infracción
al artículo 987 del Código Aduanero (ley
N° 22.415)'*, ha recaído e¿ auto de r.w
bel día que a continuación se traníicriV-o:;

Gualeguaychú, 24 i 7 87. Vltto 01 estado de
las presentes actuaciones, atento a lal

compo.rencia de Ornar Ratmmdo. en el
término conferido para contestar lo v:s-
ta. se lo declara rebelde en los térmír s
del articulo 1.105 del Código Adu^ofro
(Ley N? 22.415). Considérele domfcii.'.o

constituido a los fines de las presentes
alluaciones el de esta Oficina Aduanera
(Ley N? 22.415). — Notifíquese, sie/ai»

las actuaciones según su estado. Firmado:
Di". Julio Carlos lA^cc.no, Administrador
de la Aduana de Gualeguavchú.

e. 718 N^ 4.448 v. 7 8 87

Se le hace saber a AURELIO MAJUA-
NA, documento de identidad D. N. I,,

1^' 13.604.558, due en el Sumario Con-
tencioso N 1

^ 11S;S6-A2S caratulado: 'vá-
relo Maidana" Infracción al artículo SS7
dDl Código Aduanero (Ley N*? 22.415.»".

ha recaído el auto de rebeldía que a con-
tinuación se transcribe: Gualeguaychú,
24 7:87. Vi^to el estado de las presm^s
actuaciones, atento a ?a com'parencia de
Aurelio Maidana, en el término con'e-
rtío para contestar la vista, s.e lo de-
clara rebelde en los términos del artícu-
lo 1.105 del Código Aduanero (Ley nu-
mero 22.415). Considérese domicilio cons-
tituido a los fines de ias presentes ec-
tuaciones el de esta -Oficina Aduanera
(Ley 22.415). — K"otífiqu'se, sigan ?aa

actuaciones según su estado. — Firmado:
Dr. Julio Carlos Lascano, Administrador
de la Aduana de Gualeguaychú.

e. 7;8 H> 4.449 v. 7:S!37

Se le hace sv»cr a LUCY SALAZAR.
documento de Identidad D.N.I. núme-
ro 92.113.353, vne en el Sumario Cin-
tenc'oco N? 118;8£;-A£6 caratulado: Lucy
Salazar, Infracción a¿ artículo 9íí7 del
Código Amanero (Ley N^ 22.415), ha re-
caído el auto de rebudia que a conti-
nuación se transcribe: Gualeguaychú, 24f
7 87. Visto el estado de las presentes ac-
tuaciones, atento a la comnarencia ríe

Lucy Saiazar, en el término conferido
para contestar la vista, se lo declara re-

belde en los términos del artículo l.
1 09

del Código Aduanero (Lev N? 22.415).
Considérese damícHo constituido a lo^ n-
nes de las paresentes actuaciones el de
esta Oficina Aduanera (Ley N? 2.415). —
Notifíquese, sigon fes actuaciones rep'ún
su estado. — Firmado: Dr. Ju'io Cirios
Lascano, Administrador de la Aduana de
Gualeguaychú.

e. 718 N? 4.450 v. 7.8:87

S- le hace sab?r a HERMINIA MA-
NUELA PFTRTGNANI, documento de
identidad D.N.I. N^ 4.876.80?, que en
el Sumario Contencioso N° 120 36-A2Q
caraí-u'ado: Herminia Manu^a Petrifia-
ni. Infracción al artículo £37 del Código
Aduanero (Ley ir? 22.415)", ha re "a ido
el auto de rebeldía que a continuación re
transcribe: Gualeguaychú. 24! 7 [87. Vrto
el estado de las presen-tes actuaciones,

atento a la comparencia ¿1 H^rm^nía
M^T»ucla Petrign^nl, en el término cm-
f^'^do nara ccirítestar la vl^tP- se lo de-
clara' rebelde en ?os términos dal articulo

1.1 °5 del Cíd 1í
r'> Ad ,,;w npro (t-ey rim pT,(J

22.415). Considérese domicilio constituido
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& ios fines de las presentes actuaciones

ca de -esta Oficina Aduanera (Ley ™imero

22 415). — Notifíquese, sigan las actua-

ciones según su estado. — Picado: Dr.

Jüüo Car-Ios Lascano, Administrador de

fe Aduana de Gualeguaych^
^ ^

Se le hace saber a IGNACIA LOPE2,,

documento de identidad D.N.I. numero

82 104 026, eme en el Suriano Conten-

cóo Ím? 12ÍJ86-A26 caratulado: Igpacia

¿ó'^cz infracción al artículo 987 del Có-

Sifo' Aduanero (Ley N? 22,415), ha re-

cíiYio el auto de rebeldía que a conti-

nv^ón se transcribe; Gualeguaychu, 24|

3V Visto el estado de las presentes

actuaciones atento a la comparencia de

Invicta López, en el término conferido

p?ra contestar la vista, se lo declara

rebelde en los términos del artículo 1.105

del Código Aduanero (Ley N? 22.415).

Considérese domieiiío constituido a los

fim s de las presentes actuaciones el de

í-ri Oficina Aduanera (Ley N<? 22.415).

— Wotifíquese, sigan las actuaciones se-

gún su estado. — Firmado: Dt Julio

Carlos Lascano, Administrador de la

Aduana de Gualeguaychu.
e. 718 N? 4.452 V. 7j8¡87

Se le hace saber a EMPRESA ALMI-
RANTE BROWN, documento de identi-

dad ... que en Sumario Contencioso N?

1S--.-8G -A 20 caratulado: "Empresa Al-

mirante Brown" - Infracción a los arta

&C2 d3l Código Aduanero (Ley 22.415),

La r"caído el auto de rebeldía que a eon-

tir" ;adón se transcribe "Gualeguaychu,
2¿.*,r¿7. — Visto el estado de las presen,

tes actuaciones, atento a la incomparen-
cia de Emmesá Almirante Brov/n en los

té-minos del art. 1.105 del Código Adua-
nero (Ley 22.415). Considérese domicilio

constituido a los fines de las presentes

actuaciones el de esta Oficina Aduanera
<L v ¿¿Alb), — Notiüqufcse, sigan ias ac-

tuaciones según su estado. — Firmado:
Ju.ío (Jarles Lascano, Administrador de

la Aduana de Gualeguaychu".
e. 7 ¡8 N* 4.453 V. 71887

Se le hace saber a QUIERE JULIA
FT.-ORE3. documento de identidad C.I. N9

96.770; que en Sumario Contencioso N?
i:.¿!ftó*- A23 caríi Uñado, '-Qu^p", Julia

Flores - Infracción a los arts. 987 del Có-
digo- Aduanero (Ley 22.415)", ha recaído

el ;*uto de rebeldía que a contuiuae^on se

transcribe "Gualeguaychu, Visto el esta-

do da las pr s'ai.cií ac- rabiones, at.nto

a Ta incomparencia de Quispe, JuUa Flo-

í\.»> en ti termino conferido para contes-

ta i- la vista se la declara reb'liie en k*s

té m^os d-'l art. 1.105 d?l Código Adua-

nero (Ley 22.415). Considérese domicilio

constituido a los íínes de las presentes ac-

ti • c- n s el tUi c^wi. üii*>iaa Aduanera

jtLÓy" 22.415). — Notifiques \ sigan las

actuaciones según su estado. — Firmado:

Er. Julio Carlos Lascano, Administrador

de la Aduana de Gualeguaychu".
e. 7Í8 N* 4.454 v. 7I8-87

¡R* ífí hríee rc.br r a IvIORAZUL S A.,

que en el documento de identidad ..., que
e:i e] Sumario Contencioso W 03 ¡87 - A2i6

caralirado "Moiazuí S.A." - Infracción a
!<..-, ;.-.v ts. i* 2 del Código Aüuaiieio (Ley

22 ':í5}* j

, ha recaído el auto de rebeldía

f>V'"> a cordinu'.c'ón se trs.nscribo "Gua-
lejuayebú, 24 de julio de 1987. ~-^ Visto

f> '
. .^t1

,.,. ,^o <-'.ü iiís ¡i.* cía. c i. ; i. , .j slh-c Lua.c-'<- j iiis,

a ento a la incomparencia de Morazul

K \ " en el término cení' "a-ido pura con-

testar la vista, se lo declara rebelde en

Jos Términos del art. 1.1 CS del Código

Aduanero «Ley 22.415), — Considérese

d^rs 'cilio constituido a los fines de las

prives firffcívone.s el de esta Oficina

Aduanera (Ley 22.415). — Notifíquese, si-

gan las actuaciones según su estado. —
Firmado: Dr. Jubo Carlos Lascano, Ad_
ministrador dé la Aduana de Gualeguay-

cnú''
e. 7 ¡8 N<? 4.455 V, 7!8|87

estado de las presentes actuaciones, aten-

to a la incomparencia de Yolanda Soria

en el término conferido para contestar la

vista se la declara rebelde en los térmi-

nos del art. 1.105 del Código Aduanero

(Ley 22.415). — Considérese domicilio

constituido a los fines de las presentes

actuaciones el de esta Oficina Aduanera
(Ley 22.415). — Notifiquen, sigan las ac-

tuaciones según su estado. — Firmado:

Dr Julio Carlos Lascano, Administrador

de 'la Aduana de Gualeguaychu".
e. 7¡8 N<? 4.457 V. 7|8[87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
RESOLUCIÓN N? 1.578

Buenos Aires, 26 de junio de 1987. —
Visto la creación por resolución nu-

mero 471187 del "Consejo Nacional de

Gestión del Sistema Informalizado Adua-

nero", y,

Considerando:
Que el Consejo Consultivo Aduanero

debía designar sus representantes según

artículo 2? de la mencionada resolución.

Por eVo
El Administrador Nacional de Aduanas
Resuelve: . ,

Artículo 1* — Incorporar como inte-

grantes del "Consejo Nacional de Ges-

tión del Sistema Informatizado Adua-

nero" a los siguientes representantes del

'Consejo Consultivo Aduanero":
—Cámara Argentina de Comercio.

—Unión Industrial Argentina.

—Asociación de Bancos de la República

Argentina.
—-{Asociación Argentina de Agentes ae

Cargas Aéreas.
Artículo 2* — Regístrese, notifíquese a

los interesados con copia de la presente

publíquese en el Boletín Oficial y en el

de esta Repartición y archívese.
Alberto A. Garbarino,

e. 718 N? 4 .464 v. 7J8J87

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de -Seguridad Social

DIRECCIÓN DE ACCIDENTES . «
DEL TRABAJO

Cita por el término de diez (10) días

a las personas que tengan derecho a per-

ciba indemnización de la Ley 9.688 da

acuerdo a la nómina que se detalla. Con-
currir a Hipólito Yrigcyen 1447, 4? piso,

oficina 41, Capital Federal.

ALOMO, bus Ángel
ALLENDE TOLEDO, Felipe

ALONSO, Alicia Mabel ^
BALZER,' Alejandro /
DÍAZ, Mariano Marcos r

FUENTES Raimundo Ángel
FIGUEROA, Víctor Rubén
FERNANDEZ, Victoriano

GUTIÉRREZ, Roberto FideJ

GONZÁLEZ, Yolanda Nora
LARROQUE, Sixto

IOPEZ, Néstor Fabián
MIRANDA, Carlas Clemente
MGRÉS Bernardo Werfil

M ARTINEZ . Jav ¡:u* Antonio
MILETTE, Francisco
MACKOW, Bruno
MASACOTE, Avelino Rogelio

QUlííEWAO, Modesto
QUIROGA, Aníbal Guillermo

PINTOS, Ernesto
PALUMBO, José Miguel
SIADORE, Miguel Ángel
VICENTE de ÍNSEGNA, Claudia

ZABALA, Catalino „..„.,.
e. 718 N9 4.458 V. 21J8I8?

Bonos Externos 1982 de u*s. 62,50 Nros.

1.863.4481450. de u$s. 312,50 N' 2.348.887,

de u$s. S2,5 Nros. 1.0&5 560 y 1.09i>.078;

de u$s 3.125 Nros. 1.305.564, 1.318.366,

1 335.048 1.338.417 418, 1.342.786, 1.343.204,

1 343.775, 3.023.981. 3.042.415, 4.700.089,

4 719.588, 4.726.724; 4.739.264, 4773.772

4 773.880 y 4. 198. 010; y de u$s. 6.250

N<? 1.620. 756 con cupón 11 y siguientes

adheridos. Esc. Ana María Dubovis ue

García, Bs. As., 2616¡8V.

A 160,20 e. 1317 N* 30.807 v. I4¡f'87

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener provisoriamente

efectos legales les títulos de Bonos Ex-

ternos 19Ü2 de u$s. 62,50 Nos. 1.943.057;

2 0C9 294- 2X70.877; 3.518.072O73;

3.'550.88f7, de u>s. 312,50 Nos. 2.426.435;

2 434 066: 1.487.430, de u$s. 62o Nos.

llwel'm; 1J01O.228; 1.01.3.90?; 1-019.620;

j 041 052; 1.041.066; 1.C45.908; 1.058.S8i;

¿05&80& X*060.106; 1.063.668; 1.069.426;

1.072231(232; 1.075.068; 1.07c. 513; 1.077.616|

617; 1.0G.1.473-; 1.CL3/T58; 1.037.853;

1114497; 1.115.448; 1.116.764; 1.121.223;

l" 123.510; 1.132.071; 2 .631.030; 2.
fi '1.4Cl;

2 633 405; 2.639.C19; 2.645.713; 2.358.390;

2.660 602; 2.682.343; 2.687.306; 2 6^.642;

2.712.'002; 2.714.02-*; 2.721.Í51; 2. ,27.004;

2 727S68Í870; 2.728.240; 2.730.207; 2.730.633;

2 737.346
,

347; 2.740.960; 2.742.%1; 2.742.093;

2*742.718- 2.751.375; 2.756.582; 2.771.186;

2 773,455; 2.774.363; 2-782.375; 2.784.837;

2! 735 268Í271; 2. 794. 711; 2.804.
r7
26[727;

2 306' 113; 2.807.371; 2. 80, . 760'i 2,818.025|

026' 2.843,388; 2.855.929; 2.856.219; 2.858.720

2 861.739- 2.863.950; 2.864.797; 2.867.367;

21870.806; 2 878.049; 2.887.493; 2.692.810;

4 0C3-153; 4X07.427; 4-012.361:362; 4.013.818;

4.013.726; 4.020.950, de u$s. 3.125 Nos.

1.303.915; 1.309.282; 1.316.997; 1.320.752;

1.323.709; 1.342.073; 1.344.024; 1.355.280;

1.353.785; 1.363.837; 1.373.924; 1.389.490;

1.393.295; 1.397.845; 3.000.477; 3.031.090;

3 032.452; 3 G45.314; 3.049.441; 3.C60.S89;
3
'062.251; 3'.G69.513; 3.072.413; 3.077.j3O;

3 079 793; 3.080.356¡357; 3.086.894;

3 089 171; 3.090.231; 4.710.404; 4.725.417;

4. 731.' 003; 4.742.976; 4.745.472; 4.754.644;

4.755.595- 4.756.305; 4.760.553; 4 760.635;

4.762.457; 4.769 236; 4.786.172; 4.787.969;

4.789.578; 4.789.661, y de u$s 6.250 Nú
mferos 1.632.128; 1.632. 316 y 5.011.480,

con cupón N? 11 y siguientes adheri-

dos Esc. Roberto Meolt
' £ 554,40 e. 4j8 N? 33.749 v. 3I9¡87

Retiro de pliegos y condicione»: Dele*
gación Sanitaria Federal San Martín 1725

(3000), Santa Fe; Departamento de Con-
trataciones, Defensa 120, 4to. piso, ofici-

na 4131 (1345) Capital Federal.

Aoert"ra de ofertas: Delegación Sani-

taria Federal, San Martín 1725 <3000)#

Santa Fe, el dia 20 de agesto de 1987,

a las 12 horas. ,«,«,«»*
e. 7 8 N^ 4.417 V. 1018181

OÜKAK
-m**

Estado Mayor General

cb ,a i
; i:cr^a Aerea

COMATíDO Dtí REGIONES
ALMILAS
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA "V

Llámase a Licitación Pública N' 0518t, •

OBJETO: La e>ec«ciótt fle 1» olw*a£:

Oon^triioción ae¡?ocata«íón » iil Y*matusfa
t

üo - Mendoza, ,.¿

Presupuesto oíieial: A H.907.766,04. \

Fecha y hora de apertura; 7 de &¿fciemH

bre de 1987, 10 horas. \

Plazo de ejecución; 720 días corridos. ;

Garantía de oferta: A 149.977,66.

Precio documentación técnica: ^ 5.000

(D3pósito en el Banco de la Nación Ar-
gén, ina - Casa Central), Cuenta N? 438 1 73

a )a orden de la "Dirección General de
Contabilidad y Finanzas, Varios Ingre*

sos".
Pliego en la Dirección General de IiU

freestructura (Departamento Obtención

y Contrataciones, 2^ piso, oficina 26211

Sector Amarillo), Bdicio "Cóndor". Avda*
de los Inmigrantes N*? 2060, Buenos Airea

y consulta en la IV Brigada Aérea (Ser-

vicio Técnico, Inspección de Obras Gru-
po Base 4), Mendoza, todos los días há*
biles de 8 a 13 horas.

e. 7|8 N? 4418 V, 2&l8 t
87

* Hnbro "C"

SERVICIAS

MINISTEHIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCLAL

SctTetaría de Seguridad Social

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN PARA
TRABAJAUORES AUTÓNOMOS

Emplázase p¡r treinta Ufas a los titu-

lares de expedientes administrativos sa-
dicados en el archivo con numeración
comprendida entre 4.659.789 al 4. 667. §77,

iniciados ante la Caja Nacional de Pre-
visión para Trabajadores Autónomos a
retirar y ¡o a presentar solicitud de retiro

de documentación de su interés en Mo-
reno 2037, Capital Federal. Vencido tér-

mino se procederá a su destrucción.
e. 6Q N? 4.415 v. 716187

MISOS
f

OilOIALES jomauDuis V Rubro "A"

LJfAflOMES
So le hace saber a "CALDKRON HO-

B'^CIO t ^XJNAR'DO", dcc.imento de

Identidad C.L N? 0.617.550, que en el Su-

mario Contencioso N? 21J87 - A26 caratu-

Ipu "Calderón, Horacio Leonardo' -

Iníracción a los arts. 439 y 077 del C6-

«Siso Aduanero (Ley 22.415)", ha recaído

©1 auto de rebeldía qu© a continuación

»e tránsenle "Gualegwayohú, 24-|7¡67 —
V^'o el estado de las presentes actua-

c^nes, at?r<:o a la Incomparencia de

•'Calderón Horacio Leonardo" en el tér-

«i'iio cumerido para contestar ia vista.

Be lo declara rebelde en los términos del

art. 1-105 del Código Aduanero (Ley N^

22 415). — Considérese domicilio consti-

tuido a los fines do las presentes actua-

ciones el de esta Oficina Aduanera (Ley

2?.41 5). — Notifíquese, sigan las actua-

ciones según su estado. — Firmado: Dr.

jubo Carlos Lascano, Administrador de

la Aduana de Gualeguaychu".
<*. 7'8 N? 4.466 V. 7|8fC7

Se le bece saber a SORIA, YOLANDA,
documento tí 3 identidad CL. 7.875.230

«*ue en el Simarlo Contencioso N^ ¿-<.¡»í

-A26 caratulado, "Soria Yolanda" - In-

|r¿-'wlón a loz arís. 037 del Cód^o Adua-

nero (Ley N^ 22 415)", ha recaido el auto

& rebeldía qu^ a coiitmujicion se ir.-sns-

«1*0 "Gualeguaychu, 247187. — Visto el

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL
DE LA SCEPUBLICA
ARGENTINA

t _, .

Han dejado de tener provisoriamente

efectos legales los títulos de Bonos Ex-
ternos 1982 de u$s 62,50 Nros. l.Wl.MJI
328: 1.731.5021503; L845.686¡688 y 1.920.235

de u$s. 625, Nros. 1.084.371 y 2.763.446

y de u$s. 6:250, Nros. 1.601.783; 1-608.689;

1609.246- 1.610.354: 1.610.885; 1.611.7934

1 612 805; 1.614.328 1.615.220 y 1.620.28©,

con cupón N* U y siguientes adherido».

— Esc. Guillermo A. Bianchi Rochaix,

BS
*

A
£
i88

4

80
8
l' 1517 N9 31.131 Y. 18[8¡87

B^NCO CENTRAL
BE LA REPÜBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el

título del empréstito Bonos Externos

1980 de u$s. 500 N^ 12.312, con cupón

N<? 13 y siguientes adheridos. Escribano

Delfcr Marcelo Martínez, Bs. As., ZQ\

687
1

* ^ 75,60 e. 31 f7 N? 33.202 V. 3118167

BANCO CENTRAL «MTmrtT .
D*3 ¿A REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener provisoriamenie

efecto* legales los títulos del empréstito

BELEGACIÓN SANITARIA
FEDERAL - SANTA FE
Licitación Fúbiea N* 2:87

OBJETO; Lo«a>ció«i de imxmeWe.

Llamas© a Licitación Pública para «l

arrendamiento de un inmueble en la du-
dad de Santa Pe, destinado ai servicio

de la Delegación Sanitaria Federad, de-

pendiente de la Secretaría de Salud del

Ministerio de Salud y Acción Socaaa de la

Nación, con una superficie útil de unos

trescientos metros cuadrados <300 m2)
aproximados, distribuidos como mínimo
en diez (10) ambientes aproximadamente
para uso de oficinas, depósitos, etc., una

(1) cocina ,dos (2) o más baños instaHa.

des hall (sala de espera) y garaje (pre-

ferentemente pero no excluyante), pu-

diendo también ser considerados como
alternativas válidas —sujeta al análisis

técnico-funcional— las ofertas de inmue-

bles con divisorios adecuados, en perfec-

to estado de habitabilidad y funciona-

miento. ^ .. __.

Radio de ubicación: Este*. Avenida Ri~

vadavia y Belgrano; Sur: 3 de Febrero;

Norte: Boulevares Gálvez y Pellegrml y
Oeste: Avenida Fareyre, de la dudad de

Santa Fe.

AEROLÍNEA ARGENTINA^
SOCIEDAD DEJLi ESTADO
licitación Pública N* 6.443J&

OBJETC? Provisión e In&talacióii d*
Un (1) sístenm de dss^sibu'cióu autosnátio»
de ilaiiwda« teleiónicas, incluyendo equB-
pamiento haj-dware y sofware. como así

ionibiéii «apaíiitacién y gaianüa, desti-

nado ai Edificio siío esa Perú 2^ Capital.

Piieg* es, consulta > y presentación de,

propuestas, Doto Compras en Plaaa,

Dlv. Licitacioftes, Avda. Paseo Colón 221*

pií*> i 1

?, oficina 134, Capital, dentro del

horario de 10 a 15.

Valor Oiel pliego: ,\ 20, las que serán

abo¿ad¡os en el Departamisnto Fínanzas1

,-

Sito en Avda. Paseo Colón 185, piso 6*,

oficina 605, Capital, dentro del horario

(te 10 a lí. j i

^^cha de apertura: 2 de setiembre da
1Ó87, ft ias 10.30 horas.

e. 7;8 N9 4.419 v. 19\&\W.

BIRECOION NACIONAL DE
CONSTRÜCCíOKES PORTUARIAS :

Y VIA» NAVEGABLES
\

DEPARTAMENTO DISTRITO
{

PARANÁ MKDIO ;

LJámaee a Lfictación Pública N? 19|8T,

hasta el dea 20 de agosto de 1937, a las

10 horas.

OBJETOí fteüerente a la prestación d«
servicio para transporte de 3.<MW tone»
ladaa de fue* oü por vía fluvial.

Piara el Departamento Distrito Para-
ná Medio.

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Paraná Medio, Puerto Nuevo*
Paraná, Entre Ríos, Oficina de Licitacio-

nes y Compras, en el horario de 8 a 12
horas.
Valor del pliego; & 5,00.

Fag^ dd mismo: en la División Con»
fcable Admlnis'-ratíva,, sito en el iwenclo»

nado Departamento.
Si se solicita por correspondlenciai,

agregar jl 5^0 para gastos de franqueo*
e. 718 N* 4.420 T. 10¡8i8?

INSTITUTO BE SERVICIOS
SOCIALE15 BANCAKIOS
R.N-O.S. N^ 5-0010
Adulación N» 790-«165f86

Llámase a Licitación Publica N» 22(87*

par el dia 1^ de setiembre úb 1987 a la»

11 horas.

OBJETO: La eontrataicio» del servicio

de ambulancia* de la Policlínica Banca*
«ia, a partir del 1* de noviembre y po»
el término de un año.

Pliego de bases y condición ?s e infor*

mes en el Departamento Compras y Su*
ministros OU N. A3em 638

(
6^ piso, Cap4#

tal.
'

í

Valor del püego: \ 27,50.
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PBESDENCW DE LA RACIÓN ,,-J

retaría de Planificación

í

DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA
X 1>E COORDINACIÓN v
ADMINISTRATIVA V^
Expte. N* £299,87

Llámese a Licitación Pública Nf 126f8T*

OBJETO; Le
«tes continuos.

,
Para retiro de pliegos y consulta, di-

¡tigirse al Departamento Suin-nwstros,
.Hüp^lito Yrigoye» 250 p&o a?, oficina,
{•oí, "B", Capital, en dle* hábiles da
;23 a 18 horas.
; La apertura de la* propuestas se rea»-
!«ara el día 14 de agosto de 1337 a la»
15.30 horas, en la oft&nr indicada an>
teriormente en presencia de autoridades
a invitados

k « 7}8 N» 4.42Í y. Wm
policía fedcral
argentina
LieLtaefótt Fúteles Nt lOfrJW

r OBJETO; Ada, de cable ceaxiL olloi-
fado per la División Laboratorio Electro,
tuco» Sup. CoimmnWnfiaiiwi,

] Apertura-: 19 de agosto dé 1887.
I Hora; 10.

T Informe» y retiro de pliegos en la
Superintendencia da Administración D§»
visión Contrataciones, sita en Rlvads>
fria 1390, V> piso, Capital Federal, de
«unes a viernes* en el horario de 9 a 1»
W de 13 a 19.

e. 7|8 Ni 4.433 *, 10(9f8T

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Licitación Pública Nf 110(37

, OBJETO: Adq. de equipo para et ser>
jloio de Laboratorio Cantaral, solicitada
por la División Materiales Complejo Me-
«üoo Policial Churruea-Visea.

Í

Apertura: 20 de agosto de 1907»
Hora: 10.

Informes y retiro de pliegos ea la 0u>
.Ijerintendencía de Administración, Dtvfr

Son Contrataciones, sita en Rlvedavia
* 1330, 1* piso* Capital Federal, da

lunes- a viernes en ai horario de A a 13
9/ de 15 a 1A,
l «.. 7|S HV- 4.4»4 *, lO^OT

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

r OBJETO: Fsovisütt fornt ttflt

1 Apertura: 14 da agosto de 199$ a las
|6 ñoras.
. Para retirar priego* de condiciones, dt*
figírse a División Compras y aumtns»
ftros, Pasa» celóa 635» P.B., Ba Aet,
«n el norario de 12.30 a ir*» ñora* ea
•lías laborabteav

a. 7f8 N*4,42S y. 10J8Í87

SECRETARIA 1
COOPERATIVA
Expte. N? 43.282187

/ Uámese a- LicWón Pública Nf *pi

pea» el día 14 da agosto de 1967 a las
16 horas, con el OBJETO
la adosaste!** *e
y étísm es* desuna m esta
a*te en Aei Bsssram mt74¿

La apertura de las alertas tendrá 1»*
gar en la Oficina de Contrataciones y
euministroB, lf piso, 3.A.C., donde* da*
beran dirigirse por pliegoa e informe» y
verificación "ln sita" en ei horario de
42.30 a 19 horas,

e. 718 N? 4.426 V. ÍO^OV

EMPRESA NAdONAt
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Fnbttea NT eSMt»

OBJETO: Adquisición da oseaste
transmisoras y receptoras.

^ Apertura: Stj8t8!7).

Hora: 9.

Valor del pliego: & 46.
Informes y venta do püesjos: Avda» La

e>lata 1640, pie» 3», Capitel Federal, da
1.36 a 14.30 horas.

e. 718 Nf 4.427 T. tt|»}0f

NACIONAL
BE CORREOS
V TELÉGRAFOS

r Licuación Pública N» 125(87

y abiertas públicamente en la misma fa-
cha y hora en la Sección Compras
(DAB.>, 6? piso, local 629 de la* Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos,. Co-
arietitos 132, Capital Federal
Por las cláusulas particulares; concu-

rrir a la citada sección, enalejtner día
hábil de 12 a 15.30 horas,
Buenos Aires, 7 de agosto de 1987.
Valor del pliego: A¿ &.

*.
_
718 N* 4.426 y. 19f8t67

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N» 9.4¡nULP-a4

OBJETO: Adquisición de lampara* «s
cátodo hueco para usar con el especte*
fbtómetra ds absorción atémlos Instra-
mentaaon La^ratory, Modelo IL 457.

Apertura: Kl 18 de agosto da 196T a
les 16 horas en el Salón de Aperturas*
sito en Marcelo T. de Aivear 1640, P3»r
CapUai Pederal.

Pliegos: en el citado lugar; DIvisioA
Proveedores, P.B. al precio de ^ 460,
Monto estimado de la provisión; aus-

trales 32.000.
e. 7f9 m 4.499 v. 10|«j6(f

EMPRESA OBRAS SANITARIAI
DS K,A NACIÓN
Expediente N* a«l-GGEPYO-85

OBJETO: Adquisición de das (2)
trobaflobas deohidráoitca* y
Apertura: El 14 de agosto de 1987 a

las 16 horas en el Salan da Aperturas
sito en Marcelo T. de Aivear 1840, Ca*
pital Federal.

Pliegos: En el citado lugar, División
Proveedores» P.B., al precio ds austra-
les 4.

Monto estimado de la provisión: ana-
fe alea 25.000.

^ i^A-
s. Tít m 4.490 T* 10J8J87

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
BE LA NACIÓN
BipadUmte N* 8&376-W-6

OBJETO; Adquisición de dregas pata
laboratorio.

Apertura: 19 de agosto de 1967 a las

15 horas» en el Salón de Aperturas, sito

en Marcelo T. de Atoear 1&4Q, P^ ca-
pital PedemL

Pliegos: En el citado rugar, División

Proveedores, PBM al precio de ^ 12,90*

Monto estimado de la provisión: aus-

trales 85.000,V
e. 716 N» 4.464 T. 1016W

AGUA X ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación PúbUoa N? 75187

OBJETO: Adquistoión da
trabaja»

Apestara* *H$8%
Hoa: ffiOi

Val» der»B««oe M¿~
retiro da M

P.R, Capital yfedetal»

de 11 a 14 horas* __
PíssantacioiL y apejtea «a ^Wgwo»-

tas en. la dii*ecifri indiead», niBcedeiiBa*

mm* m

e, 7i6 n* 4.4W « mm
AGHBsV X KNEsUlIA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD
licitaotón

1^29.

Las propuestas serán recibidas hasta
ü día » de acostó de 109T • las U.J»

OBJETO;

Apertura: 2719187, 10 horas.

Valor del pliego: & 20.

Consulta, retiro de 3«« , mmmM¡
en Gerencia de Compras, Alsina 141^
planta baja, CapttaU IfsdsraA dft lunes

a viernes de ir a 1* horas;

Eresentaclátt y apertura da Has pyo*

puestas en la dirección indicada preos-

dentemente.
t m m .«<^—

«. 7|9 m4432 %> WfflP?

UNnrERBU>AD
DE BUENOS ATRES
ssspealents N* 09027197

OBJETO: Ooateasación de vm. sfetsma
de HtHuinaeión y sa oorrcspondieai* ins-

talaolóa fsa* cancha de fútbol yr ©aa-
eha de- hockey.

Apertura: 19 de agosto de 1987 a las
11 horas.
Entrega de pliegos, consultas y aper-

turav Oe ofertas en Dirección de 0>»m-
praa y Licitaciones, Reconqutarta 09%
P.B.» OfL. 60, Capital.

e. 7f8 N9 4.434 V. 10t«I8T

WNWERgDBt&i»
B« BUBífOS AIRES
Ripodieato K* JH8|87

OBJETO: Eijaipamimto aulas de
Módnloe docentes.

O^mpras y Licitaciones, Reconquista 694,
P.B., Capital Federal, de lunes a vier-
nes de 9 a 12 hs,

e. 719 N* 4.495 t. 19J9W

Apsrtarsi; 26j9{87 a ¡las 11.30: hs.
Conuulta, entrega de pHegos y ape»-

tura> de tas ofertas ss la fiecaseian da

UNIVERSIDAD 7
nm BUENOS AIRES

r

FACULTAD DB CIENCIA3
ESEACTTAS Y NATURALES
Kapodlente N» 4391897^
Ltdtaeión PeWio» nv g

OBJETO: SoJteitaír la aAquisielón de
dos máquinas fotocopiadoras.

Fecha de apertura: 18|8ta7, 14 ha.
Retirar pUego de condtotones en si

Departamento de Compras de esta Fa-
cultad, Ciudad Universitaria^ Pabellési
N^ m planta baja, Núñes, en el howu
rio de 12 a 19 hs.

e. 7f8 W 4.496 * 10(8{9f

UNIVEBSU>AD NACIONAL
Bel LA PLATA
PRESIDENCIA
EteHeeien Fúbüe* N-2|97

OBJETO: Adqnisioion ds 894900 fe*.

ff?^ *•*****»* destíaadea al CEAPX (Oaairo de Estudies fta?M»4eH» pa*
r* «*: Preeesasalaa*» do Ja InforuHclon Ju

«^SF^ 1<W(WÍ *«* ü» direooMo
7 N-779; Dpte. COirtmtacionei

wwwwo°
P4egos; Retirar en el Dpto. Obntrata^

clones de la Presidencia en el horario

<?. 7f8 m 4.437 T. I0$m
UNlVEttSDDAD NACIONAL
A>EL OOMAHUE
Licitación PuaUoa Nf 99497L
^
m*» * IAsitacióa PuaHca N* 20187,

ji

OB25°í *1, des*1»» * la adquisiclóa
de instrumental para laboratorio, coa
destino a la JFfccuifc&d óe Ingeniería do
esta Universidad, según ejipaemcaeiones
contenidas en el püego de bases y oan-

^J6^ e rnformes: En el Departamen-
to de Compra* de la Universidad, ea
calle Buenos Aires N? 145ft de la ciudad
de Neuquén, o en la Deiehación Bue*
nos Aires, en calle Maipü m 459, 7? pisa.
"A", capital Federal.

*^
Fecha de apertura: El día U de agosto

de 1967 a las 10 horas,, se UsvaraT a
cabo en la Sede del Departamento de
Compras de la Universidad, cuya ubica*
clon consta en el párrafo que antecede.

e. 7|S Nf 4.43a v, ?\%m

UNTVERSU>AD NACIONAL
DEL COMAHUR
Licitación Pubnea N» Ztm

Llámase a Licitación Fuhltón NT HJ87,
OBJETO: Con destina a sa-ada«islesssi

de un equipo par» gasoasaaCs^ laseev aa*
laaw electrónica, cte^ parav la Facultad:
9» Ingeniería de esta Universidad según
Specificaciones contenida* *sr si Vurm

1 bases y condiciones*

Pliegos e informes: En el Depártamela
9o de Compras de la Unhnersidad Nacio-

í31 áf1
,
<^a^xm* m Cftüe Basaos. Al*

res Nf 1400 de la ciudad dfe Iffeuouén,
p en la Delegación Buenas Aires, en cs¿*
Üe^Maipu Nf 469, 7* pisot;

U
*T, Oapitsl

Fecha de apertura: Ei día 14 de asnato
de 1987 a. isa 19 horas, » BavST
J»bo en la sede del Departamento dft
Compras de la Universidad, cuya ubica-
slon consta en el párrafo que antecede.

e. 7|8 Nf 4.439 V. 718(87

UNIVERSTOAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
facukpa€> reoional
BUENOS ATp.n^
Licitación Pública Nf 8¡87
Expte. N» H. 35¡87

Llámase a Licitación Puhliem
OBJETO; La adqniefeión de un mi

eroscopío y un durómotío, para o} De-
partamento de Metalurgia, de esta Fa-
cultad.

Aperturas de ofertas: 18 de agosto de
198?<i

Hora: 1& horas.
Garantía de oferta: 1 % de la. oferta.
Plaso de entresja: 20 días.
Retiro de phogos: Departamento de

Coropjca% de lunes a viernes de 15 a 28
horas, Medraao 961, ler. piso, Copital
Federa^

e. 7|8 Nf 4.440 V. 1018*97

OBRA SOCIAL PARA
LA ACTTVIDAD DOCENT4S
GSRSNCIA
®m ADMINiSTRACaOK
-ST FINANZAS
«Dcpartejnento de Compras
Hcitaelón Púbüoa Nf 24p7

OBJETO: Prov/slón de papel obra Ira*
y cartvtfna eoav destine at Bepaetaesento
de Despacho.

Apertura: EL 18 de agesto de 1987 a
la* 1* hora*.

Las propuestas deberán presentaras^
bajo sobre cerrado en los formulariosr
«J»e so expedirán al efecto y de conloe» J

Eíí^r»^ w dispuesto en ei DecretojíN9 5.729172. í

Loa pliegos i»spectivos podrán re**<
jarse, sin cargo alguno, a. partir de lai
Jfccha en ei Departamento de Comprasí

i

Tacuarí 345, l« piso, Capital, días háWU
les de 13 a 18 horas.

e. 71» N* 4,441 y, ÍO^S^J

HOSPITAL NACIONAL
DJ& OFTALMOLOGÍA
"SANTA LUCIA"

Llámase a Licitación Pftblica Nf ISIS?
para el día 18 de agosto de 1967 a las
10 horas, para cubrir necesidades que/
a continuación se detallan con destino ai
este Hospital: Nacional de Ofta]nxriógía>
•Santa Lucía".

OBJETO
a la ooatcataoióa. de
los

se refieres*

y

La apertura de las propuesta* tendrá)
rugar en el Hospital Nacional de Oftal-
mología "Santa Lucía", Av. San Jua»
N? 2021, capital Federal, debiendo diri-
girse para pliego al citado Hospital.

e. 7Í8 N* 4.44a V. 10i^6^

*Ksrmmi nacional
de estudios
sobre virosis
HEMORRAGICAS
Expte. Nf 2029-23J47Í87-2 -rr

Llámase a Lteitaeión Públies» Nf 12!87»
para el día 14 del xskm de agosto da)
1987 a las 11 hora», para, subvenir las
necesidades que. a contlnuaeión se da%
tallan:

,

OBJETO: CMotuees y otros, con des«U
no a Instituto Nacional de Estudios so*
bre Vlreeis Hemorrágicas.

La. apertura de las propuestas tendrá!
lugar en Instituto Nacional de Estudios
sobre Virosis Hemorrágicas, Biníers «
Italia, 2700, Pergamino, P.B.A., donde
además se entregarán pliegos y se eva*
cuarán consultas, debiendo dirigirse parsi
pliegos e informes al citado Servicio.

ev 7Í8 Nf 4.44a v. 1018^1

*f

HsisfiTWtin1,!^-

ANXB&XOafiSñ
LOCACIONES

MINISTERIO DE ECOKOMM
DIRECCIÓN GEI9BRAL
BB SERVICIOS OPERATIVO»
«apte* W* MM^m Cdm

OB*E!ro: Per la lacaetóa de un Isfc
mueble destinado a la Sede de la Con.
taduria General de la Nación.
Llámase a Licitación Publica Nf 21.85&

pw* f

-i¿ «•F10*» de que se trata* segusT
especificaciones de püego.

Para, retiro de píiege» y coasuátas. d*
rigirse al Departamento Contratacione*
y Suministros. H . yrtgoyen 280, 99 pie*
oficina 901 B% capital, en días hábüet
de 13 a 18 horas.

La apertura de las propuestas se rea*
«ara el día 2a de agpsto de' 19»? a ia4
14 liaras en I* oCcin» indicada anteréei^
mente, en presencia de autoridades 4
invitados.

e. 3J8 Nf 4.253 v. 12J3181

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Lieitaeión Púbioa N* 18197

OBJETO: AlouUer de oftoinaa par na
periodo de & (des) años a contar desde
su adjudicación, con opeión a 4 (cuatro!
renoFaciones de hastsv un año cada una,
de la» siguientes e^racterísticas: Sí»i*cr-
ficie total aproximada: 2,0C<* m2. Asimis-
mo, serán consideradas las ofertas que
presenten cocheras optativas. Ubicación:,
Ea el sector comprendido por la Avúd,. da
Mayo - Cerrito - Avda.. Córdoba - A -da*
L. N. Atem y Avda. Poseo Colón. Se tsn*
drá espeolai preferencia por aquellos la*
muebles que se encuentraa más próx mos
a la mam¡ana delimitada por las. calles
Reconquista, Sarmiento, San Sfiutin y
Tte. GraL J* D¿ Perón.

Apertura el 28 de agesto de 1987 a lal
11 horas*

Retiro de pUego r presfentación de pro*
puestas: Recorrtjuisfca 2«fí (Departainente
de Contrataciones, edificio Sen Martí»
V p*sop afielas 70T; de 10 a 15 horas,

e, 6^a »* 4í372 * 12^8»
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN __

f mámase a Licitación Pública, N* 7$Sft

1 OBJETO: La locación de dos lectores

fí|»otorlzados.

^ Apertura: 14 de agosto de 1&87, a la*

£4.30 horas.

; Retiro de pliego»; Sección Coütratacio-

»ee, Azopardo 350, 3* pteo, Capital, de
¡unes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 618 N? 4,373 v, 710187

gqcrctsrfa de Agricultura,

(.Ganadería v Pesca

'^ DILECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Espte. N* 3,110179

Licitación Pública N» 22'.B7

• Llámase a Licitación Pública para d
lüa 14 de agosto de 1987 a las 17 horas-

'' 03JET0: El alquiler de un Inmueble
J>ara oficinas de la Delegación Agrícola

¡VUla Mercedes, Prov. tfc San Luis, den-
r Uro del radío urbano de la dudad.

^\ El pliego de condiciones se encuentra

TiB disposición de los interesados- en la

[dirección General de Adminisración, De-
partamento Compras y -Suministros, sito

iftn la Avda. Paseo Colón 982, 2? piso,

^oficina 221 , Capital Federal, en el hora-

do de 12,30 a 1».

|
^ e, 3f8 W 4.256 v. lOLStOT

¡Secretaría de Comunicaciones -

Hora; 9^
' Plazo de ejecución: Í50 días corridos.

Garantía de oferta: & 3.934,37.

Precio, documentación técnica: austra-

les 1.CO0. (Depósito eh el Banco de la

Nación Asgertima, Casa Cenfeal). Cuen-
ta N* 435;79 a la orden áé la Dirección
General de Contabilidad y Finanzas. Va-
rios Ingresos.

Pliego en la Dirección General de In-
fraestructura (Departamento Obtención

y Contrataciones, 2? piso, oficina 252|1.

Sector Amarillo). Edificio Cóndor, Avda.

de los Inmigrantes 20-0; Buenas Aires y
consulta en la Inspección de Obras M^r
del Pista, todos los días hábiles de 8

a 13 horas.
e, 5[8 Ni 4.340 v. 2GJBJB7

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 61-PÍ87

OBJETO: Trabajos de remedición en
el edificio "Sania Rosa", stto en la calle

Gral. Gil 573, Ciudad de Santa Besa,
Pela, de La Pampa.
'Presupuesto oíicial; ^ 171.030.

Apertura: 25 de agesto de 1S37.

Hora: 9.

Valor del pliego: ^ 2C0.

Iñíormes y venta de pliegos: Avda, La
Plata 1540, piso 3?. Capital Federal, de
8.30 a 14,30 horas.

Los pliegos también se pedrán retirar

en: Boulevard Mitre 518, F. 2?, Córdoba.
Evacuación de consultas: Hasta 10 días

corridos antes de la fecha de apertura de
* i& Licitación.

«. 31¡7 N* 4.213 V. 10[3f87

Precio del pliego: ¿ 50.

Plazo de obra: cinco (51 meses.'
Presentación de* propuestas: I9|8JB7 a

las 9 horas, en la Sede del 22? Distrito,

Fringles 1070. Formesa, donde podran
consultar o adquirir los pliegos.

e, 31 ¡7 W 4.220 v. 13f8[37

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación PúbÜea N* 02187

del i(P Distrito

OBJETO: BsU N* 12, Peta, de Cu-
rtíante3. Tramo; Río Guayquiraroy San
Boque. Secciones varias.

Obra; señalamiento horizontal con
material te?moplá3tico reflectante apli-

cado por pulverización y eaitruslóo e*
rutes de la provincia de Corrientes.

Presupuesto; A 240 -00a.

Depósito ds garantía: ¿¿ 2,400.

Valor oel plie«o: & 48.
' ¿lazo de obre: dos (2) meses.

Presentación de propuestas: 18 de agos-

to de 1037 a las 10 horas en la Sede
del 10* Distrito, Avda. Costanera, Gral

San Martín 252, Corrientes, donde po-

drán consultar o adquirir los pliegos.
t _

' e..31!7'N* 4.216 v. I3lS|87

^ DIBBCCIOÑ GÉNEPJiL
i DE CONTABILIDAD

# ) Y FINANZAS
D í licitación Publica N* 14f87

-: y OBJETÓ: Arrendamiento de un eqni-
1 «o de procesamiento electrónico de da-
:

gtoa mwtiusuario por un lapso de 36
: ^neses.
4

a Apertura: 1* de setiembre de 1987 a

'Jas 16 horas en Compras y AdjupMcaclo-

*es, sita en Sarmiento 151, 4* piso, local

B7. Correo Central, Buenos Aires, donde

«meden retirarse los pliegos de lunes a

fiemes de 12 a 15,30 horas.

$ ¿ precio del PiiEgo: £ 30- M , ft(0(0«**.
*. 30!7 N9 4.191 V. 10[3[B7

i CORTE SUPREMA -rfM„
I DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Compras \

Licitación Publica N* 333187

. OBJETO: Locación ñe un edificio pa*

Va instalar la Secretaría E&ectoral de-

pendiente del Juzgado Federal do R*-
# - al¿lencia.

Apertura: 21 de agosto a las 10 hs.

Destino: Juzgado Federal de ira. Ins-

tancia de Resistencia.

Apertura, pliegos e informesí Juagado
Federal de Ira. Instancia de Resisten-
cia, Secretaria Electoral» 25 de Mayo
¿54, ResJ.' tencia, Chaco.
'' Cónsul' a de püiegos: Sarmiento 877,

f\ 69 , Capitel Peder&l. Horario de aten-
ción de 8 a 13 hs., T.E. 35-S174.

O. 3(8 N? 4^59 V. I2JSÍ87

>

O Si ISA*»

policía federal
. argentina

Licitación .PU#f'Íca N« 119 [87
(Obra. Pública )

' OBJETO: Rcmodelación Instituto San
>iijrc;l, ¿ara nuevo asiento ComUaría del
M,OT\ort solicitada por la División In»
muebles.

'. Apertura: 7Í9Í87.

Hora: 10.

Informes y retiro de pliegos en la

Superintendencia de Administración, Di-
Visión Contrataciones, sita en Rlvada-.

*vla 1330, 13 piso, Capital Federal, de<
liunes a viernes en el horario do 8 a
13 y de 15 a 19.

e. 5¡3 W 4.339 v* 2318187

ESTADO MAYOR GENERAL
- DE t,A FIUEEIZA AEREA
ARGENTINA

j
COMANDO DE REGIONES

! AEREAS
I Dirección fieneral
" de InfraestíTictora
IJ&maSe a Licitación Pública N<> 06)87.

Oí^íETO: La eiecución d2 I* obraí

Cornalctamiento BÍíSb Aérea Mlifcsr Mar
6í3 Plata, provincia de Buenos Ai?ca.

Presupuesto Oficial: A 993.437,82,

Fecha y hora de apertura: 4 de setiem-

bre de 1&87.

EMPRESA NACIONAL
D£ CORREOS
Y TELÉGRAFOS
Licitación Fú&Mca N? 11 DIA-«1

OBJETO: Contratar bajo éf régimen de
la Ley N? 13.064 y por el sistema de ajus-

te alzado, los trabajos de provisión, ius-

tatarám y paeíta en fnncionaniient* de
en sistema de aire acondicionado en dis-

tintos locales del edificio Cabecera del Dis-

trito 9* (San Juan) de la ENCOTEL,

Fecha de apertura; 31 de sgoeto de
1987 a las 16 horas.
presupuesto oficial í- Je 100.000.

Importe de la garantía: £-1.000.
Valor del pliego: * 40. .

Las ofertas se recibirán en la Dirección

General de Ingeniería y Arquitectura

(Sección pliegos y contratos), Sarmiento
NV 151, piso 89, Local N* 714, Correo Cen-

tral Capital Federal, hasta la fecha y
hora indicadas donde tendrá Ingai Ja

apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar con-

sulta* concurrir a dicha Sección en el

horario de 12 a 18.

Los Interesados podrán hacer lo propio

en la Cabecera del Dimito 99.(Sctn Juan)
Provincia de San Juan.

e. 3117 N9 4.214 v. I3|8t87 .

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 63-P[87

OBJETO: Trabajos fie Remodelación
en loa Edificios Central Mercado, Prfa.

de Buenos Airea y Caballito, Capital Fe-
deral.

Apertura: 1*|9¡87.

Hora:- 9..

Presupuesto oficial: & 2G1.000.
Valor del pliego. £ 200.

Evacuación ds Consultas: Hasta 10 días

corridos antes de la fecha de apertura

de la licitación.

Informes y venta de pliegos: Avda. La
Plata, 1540, piso 3*, Capital Federal, de
Í.30 a 14.30 horas.

e, 5¡8 N? 4.341 V. 13¡8|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Publica N* 02[87

* '»*" del 21* Distrito
*' OBJETO: Cwilrataeión de señalamien-
to horizontal con material termoplástico

reflectante en rutas varias de la pro-
vincia.

Presupuesto: £ 182.526.

Dapósito de garantía: & 1.825,29.

Precio de p?íego: & 37.

Plazo de obra: dos 12) meses.
Presentación de propuestas: 25¡8j87 a

las 10 horas en la Sede del 21? Distrito,

Avda. Uruguay y -Pte. Juan Domingo
Ferón, Santa Rosa y La Pampa y Avda. <

Comodoro I-*y 2002, Capital Federal, don-
de podrán consultar o adquirir los plie-

fíos.

e. 31)7 N* 4.218 v. 21¡8]87

05HECCION NACIONAL
DE VIALSOAD
Licitación Pública N* 0C;87

del 2T? DisliHo

OBJETO: Ruta N* EC, Pela, de For-

mesa. Tramo: Villa Grat Güemes. For-
tín Lepes, Sección: Km, 1.48S, Km, 1.516.

Obra Movimiento de srieío para re-

fuerzo de terraplenes y construcción do

cfcras de arte menores.

Presupuesto: ^ 254.134.

Depósito de garantía: & 2.541^ _

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 3<T,37

flel 10"? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N' 3, Tramo:
Babia Blanca, Gral. Daniel Cerri, Sec-

ción: Km. 6?9. Km. 693,500.

Obra: bacheo y repavimentadon de la

calzada existente.

Presupuesto oficial: & 542.060^78,

Depósito de garantía: Jt 5,420,07.

Precio del pliego: A 108,41.

Plazo de obra: dos C2> meses.

Presentación de propuestas: 3118187 a

laí 11 hoi^a en la Srds del lfl» Distado,

Darraguelra 1271. Bahía Banca, donde

pueden consultar o adquirir los plte&ps.

DKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitaron Pública N» 1.874 [37

OBJETO: Provincta de Buenos Airea -

Complejo Zarate - Braso Lairo. Reacon-

dlclónamlento de los carros de mante-

nimiento.

Presuouesto oficial: ^ 209.800.

Depósito de garantía: & 2.098.

Precio, del pliego: ^ 50.

Plazo de obra: Seis (6) meses.

Presentación de propuestas: 14 de

agosto de 1987 a las 15 horas en la Sala

de Licitaciones, Avda. Comodoro Py 2002,

planta baja, Capital Federal, donde pue-

den adquirir los pliegos. „,„,„,
e. 23|7 N* 4.030 T. 1218187

convenio suscripto con la DIGAE» Ha.
ma a Lfcitacioií Pábiica N^ 1{87.

OBJETO: Contratar por el sistema de
Ajuste llKado la Obra: Mo\,bnlento de
suelos. Estnictnra de H?A? y Estructura
MetáÜca de Tech03.

Ubicación: Ollis^ins 700 de Santa Ro-
sa. La Pampa.
Presupuesto Oficial: £ 334.203. Mater.

y Mano de Oora Referido a abril!l987.:

Gai-antía de oferta: ^ 3.342,05.
Consulta y venta de pliegos: En la

Secretaría ENET N' 1, Santa Rc^a,
OUlggins 700, T.E. 22345, pueoen tam-
bién dirigirse pura consulta de pliegos a
'EiGAE, Las Heras 2587, 6? piso C, Ca-
pital Federal,
Recepción y apertura: Día 25 de agos-

to de 1SS7 a las 10 horas en ta ENET N*
1 de Santa Riy;a, O'Higgins 700.

Valor del piiego: Ar 1 &0*

ConsideraciOTiEs pñra licitar: Empre-
sas Inscriptas en el Registro Nacional do
Constructores de Obras Públicas y!o en
el Registro de Constructores de Obras
Públicas de la Pela, de La Pampa.

- Presentar con la oferta: Certificado da
Capr.c:dcd fie A 501.303.

A: 2£3,50 e. 30 17 N* 33.340 v. 20;8¡87

SERVICIO NACIONAL
DE- 4RQD1TEOTÜRA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL *

Y BUENOS AIRE3
Llamea a Licitación Pública N? 643-0

hasta el 26¡8¡87 a las 16 horas.

OBJETO: Contratar por el régimen de
U Ley 13.0C4 y por el sistema de Ajuste
Alzado con reajuste por variaciones de
cozt£¡3 Ley 13 ÍÍ10. la ejecución de una
claraboya- en la cubierta central del edi-

ficio central de la Aüminístración Na-
cional de Aduanas en Axopaxdo 350» Ca-
-pitaí Federad

Presupuesto' oficial: ^ 115,000.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Ganmtia de oferta: & 1.150,00.

Pliegos aclaraciones y presentación de
propuestas en Licitaciones del Distrito

Capital Federal y Buenos Aires, Avda.-

Eelgrano 863, 1' piso, Capital Federal d9
13 a 18 horas de lunes a viernes hábi-

les, lugar donde también so realizará la

apertura de las ofertas.
e. 5;8 N9 4.342 v. 1&Í8Í8T

de
la

DUtECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Publica N* 1.875)87

OBJETO: Ruta Nacional N» 38 - Prov.

de Córdoba. Tramo: La Falda - Límite

con La Rioja; Sección: Km. 53 - Km. 84.

Tipo de obra: Terraplene!, transporte

de suelos, bacheo y carpeta con mezcla

tipo concreto asfáltico.

Presupuesto oficial: £ 4.497.000.

Depósito de garantía: -A 44,870.

Precio del pliego: Jt 900.

Plazo de obra: Diez CIO) meses.
Presentación de propuestas: 14

agosto de 1887 a las 13 horas, en
Sede de la Municipalidad di L* Cum-
bre, provincia de Córdoba
Los pliegos podrán consultarse o ad-

í£uirir en la Sede del 2? Distrito, Avda.
Poeta Lusones 161, Córdoba y Avda* Co-
modoro Py 20O2( Capital Federal.

e. 2317 N? 4,021 t. 12X87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 12187

del 2? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N» 38 - Prov..

de Córdoba. Tramo: Blalet Masso -

Huerta Grande. Sección: Km. 23,300 -

Km. 47,600 (Reconstrucción muros de
defensas).

a

Presupuesto oficial: £ 453.580,88.

Depósito de garantía: ^ 4.565,81.

Precio del pliego: 3¿ 91.

Plazo de obra: Cinco (5) meses.
Presentación de propuestas: 14 de

agosto de 1987 a las 11 horas en la

Sede de la Municipalidad de Casquín,,
provincia de Córdoba.

. Los pliegos podrán consultarse o ad-
quirirse en la Ssde del 29 Distrito (Cór-
doba), Avda. Poeta Lugones 161.

e. 23 ¡7 N* 4.024 v. 1218(87

DIRECCIÓN GENERAL
DE AUQUrTECTlJRA
EDUCACIONAL
ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA E.H.E.T. N? 1

DE SANTA ROSA - LA PAMPA
La Asociación Cooperadora de la

E.N.E.T. N?l «Je Santa Rosa, .se^ún el

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
Licitación Pública N» 8.&23-0

OBJETO: Contratar los trabajos par»
los reparos y terminación obras variafc

Resguardo Perito Moreno (Santa Cruz).

Fecha de apertura: 31 efe agosto de 1087

& las 11 horas.
Régimen de Contratación: Ley 13.064 y

por ajuste alzado y con reajuste por
variaciones de costos (Ley 12.910).

Presupuesto Oficial: -A 301.098,33.

Plazo de ejecución: ocho (8) mese*
Precio de la documentación: ¿V 200.

Garantía de la oferta: 1 % del presu-

puesto oficial.

Consulta de pMego y adquisición, en la

Supervisión Licitaciones del Servicio Na-
cional de Arquitectura sito en ei ecSifi-

clo del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, Avda. 9 de Julio 1925. Capital

Federal, de lunes a viernes hábiles admi-
nistrativos y de 13 a 18 horas, como así

también en ¿a Dirección Distrito Sur del

Servicio Nacional de Arquitectura sito en
la calle Vicente López 45 de la ciudad de
Bahía Blanca en el horario de 6 a 13 ho-
has.
También podr&n adquirirse los pliegos

en el edificio de ia Conducción de Obras
Comodoro Rivactovía, sito en la calle Av.
RivadavJa 139o CH. ,

Pago y retir..) ún pliego: Previo pago do

su valor en la Dirección de Contabilidad

y Finanzas site en el piso 17 de dicho
edificio dentro del mismo hortrio, el

pliego se retirará de la Supervisión Li-

citaciones. Si optará por la compra en la

ciudad de Eaiiía Blanca, previo pago del

importe citado, en las oficinas de conta-

duría, se rethará el pliego en la sección

Licitaciones, sodo dentro del mismo ho-
rario y en la cañe Vicente López 45.

Lugar de apertura de la oferta: El so-

bre único conteniendo la oferta se abrirá

en la Dirección del Distrito Sur dond»
so recibirán las mismos hasta la hora in-

dicada en la fecha precitada.

Aclararon de oficio y evacuación de
consultas: las consultas que los propo-

nentes sonslderen necesarias deberá ser

formuladas por escrito hasta ocho (8)

días hábiles administrativos previos a la

fecha de aperhna de las propuestas, ante

la misma dependencia receptora. La Re-
partición evacuará estas consultas, y\9

formulará aclaraciones de oficio hasta

cinco (6) dias hábiles administrativos pre-

vios a la citada fecha.
toT(S f *

e. 28 17 K? 4.133 V. 18[8[87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
EKjEeSiente N* Zl-4G3|87

Llamara a Licitación Pública para el

día 28 de agosto de 1387, a tos U horas,
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para contratar la ejecución de la siguien-
te obra;

OBJETO: Mendoza „ Centro Universi-
tario * Facultad Ciencias Económicas -

Equipamiento anfiteatros.

Sistema do ejecución: "unidad de me-
dida'.
v Presupuesto oficial: ^ 79.200,00..

Valor de la carpeta: J¡¿ 100,00,
Garantía de licitación: A" 792,00.

" Las carpetas con la documentación se
encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Dirección General de Obras
(Centro Universitario, edificio de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, Sector 8, P.
B„ Parque Gral, San Martín, Men-
doza), donde se. realizará la apertura de
las propuestas el día y hora indicados.

e. 618 N? 4.374 v, 20;8!87

UNIVERSIDAD NACIONAL
I>E CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
Expediente N* 21-469(87

Llámase a Licitaron Pública para el

'día 26 de agosto de 1987, a las 9.30 ho-
ras, para contratar la ejecución de la si-
guiente obra:

OBJETO: Mendoza, Centro Universita-
rio, Facultad de Ciencias Política! y So-
ciales, equipamiento.

Sistema de ejecución: "unidad de me-
dida".

Presupuesto oficial: ^ 82.836,00,

Valor de la carpeta: & 80,00.

Garantía ds licitación: A 828,36.

Las carpetas con la documentación Se
encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Dirección General de Obras
(Centro Universitario, r *

ricio de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, sector -6,

planta baja, Parque Gral. San Martín,
Mendosa), donde se realizará la apertu-
ra de las propuestas el día y horas indi-
cados,

e. 6^ N* 4.375 7. 20]a]87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MISIONES
Licitación Publica N* 06(87

Apertura: 23 de setiembre de 1937, ho-
«t» 11, Departamento Contrataciones.

OBJr^TO: Construcción de tres medios
módulos para residencia estudiantil en
la Escuela Agrotécnica Eldoradc

Presupuesto Oficial: & 420.000 (aus-
trales cuatrocientos veinte mil).

Destino: Escuela Agrotécnica. Unlver-
sidiiLi i<,..Jí^o-*Li d? Mis.oiies.

Sitio de Ejecución: Ciudad de Eldo-
rado. Km. 3, Misiones,
Costo del- pliego: £ 168.000 (australes

Ciento sesenta y ocho).
Importe de la garantía: ^ 4,200 (aus-

trales cuatro mil doscientos).
Capacidad de Contratación: ^ 630.000

(australes seiscientos treinta mil).
Venta de pliegos e informes: Jefe De-

partamento Contrataciones, Sra. Carmen
Leíva de Echenique, de lunes a viernes,
en el horario de 6 a 12 hoias, sito en la
eaJle" Sarmiento 1847, 2? piso, Oficina B,
T,E. 34027 y|o 31691. Posadas, Misiones,

e, 3f8 Ni 4.264 v. 3418(87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN LUIS
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Licitación Pública N" 3187-DGO

OBJETO: La ejecución de la obra:
Sistema de tabiques modulares U.N.SL.,
Edificio Rectorado.

Fecha y hora de aportara: 9 de se-
tiembre de 1037 a las 11 horas.
Lugar de apertura: Dirección General

de Construcciones da la Universidad Na-
cional de San Luis, Ejército de los Andes
e Italia, San Luis.

Presupuesto oficial: df 95.000.
Plazo de ejecución: 60 días a partir de

la fecha de Iniciación.
Sistema de ejecución: Ajuste alzada
Garantía de propuesta: 1% del pre--

«upuesto oficial.

Valor del pMego: a£ 80.

Consultas: Las consultas sobre pliegos
podrán efectuarse en Dirección General
de Construcciones de la Universidad Na-
cional de San Luis, en Ejército de los
Andes e Italia, 5700 San Luis, Tel. 22169.
Lugar de venta de los pliegos: Direc-

ción General de Construcciones, Ejér-
cito de ios Andes e Italia, 5700 San Lüls.

e. 318 N* 4.263 t. 24|8]87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN
SECRETARIA TÉCNICA
Y DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Dirección General
de Construcciones Universitaria*
Expíe, N* 09465-D-87
Licitación Pública N* 10J87

, Llamase a Licitación Pública,

': OBJETO: Contratar por el sistema A»
•fAjuste Alzado" la ejecución de la obra:
m*~- «toma.-InaUtnto de Eneneí* JDé*

trica", a construirse en Av, Libertador
GnO. San Martín Nt 1109, Oeste. San
Juan. ^ .,

Presupuesto oficial: A 379.250.
Garantía: Uno por ciento (l %) sobre

el monto dei presupuesto oficial, eonsti*
tuida en cualesquiera de las formas pre-
vistas por la Ley de Obras Públicas nu-
mero 13.064 y Decretos Complementa-
rios.

Documentación: Valor de la carpeta
(A 140,00).
Puede adquirirse personalmente en la

Dcción. Gral, de Construcciones Univer-
sitarias, sita en Av. J, i. de la Roza
N? 1527, Oeste, Rivadavia, San Juan.
También mediante giro consignado a

nombre del señor Tesorero General de
la Universidad Nacional de San Juan,
Av. J. i. de la Roza N? 391, Este, 3ef.
piso, edificio Banco Hipotecarlo Nacio-
nal, San Juan.
Las bases de la licitación pueden con-

sultarse en la citada Dirección General
o en la Representación de la Universi-
dad en Buenos Aires, Sarmiento 1462,
4P piso, Of. "B'>.

Fecha y lugar de apertura: 14 de se^
tlembre de 1987 a las once (11) horas,
en las oficinas de la Secretaría Técnica
y de Servicios Universitarios Av. J, L
de la Roas 391, Este, 6? piso, edificio,
Banco Hipotecario, San Juan.

e, 27Í7 N9 4.096 t. 14|»187

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Compras
Licitación Pública N* 8187

OBJETO: Contratar los trabajos de
refacción, ampliación, renovación de la
Instalación eléctrica y reparación del
servicio contra Incendios en el edificio
de la calle Bonlevard Oroüo 940, Rosa-
rio, Pela* de Santa Fe.

Apertura: 7 de setiembre de 1987 a
las 9 horas.

Destino: Excma. Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Apertura y lugar de entrega de pro-

puestas: Departamento de Compras,
Sarmiento 877, piso 6*, Capital Federal-
Informes y retiro de pliegos: Depár-

tamento de Arquitectura, Cerrito 550,
piso 7*, capital Federal y en la sede del
Tribunal.
Venta de pliegos: Departamento d«

Contaduría, Sarmiento 877, piso 8?, Ca-
pital Federal, y en la sede del Tribu-
nal.
Horario de atención al publico: De

8 a 13.30 horas, días hábiles.
Importe de la garantía: Australes un

mil quinientos (A 1.500).
Valor del pliego: Australes cien (aus-

trales 100).

e. 27[7 N' 4.097 7. 7j8¡87

* Rubro "C"

SJEJRVICIOS

w^

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA
DE ABASTECIMIENTOS
Expte. N* 70.209

Llámase a Licitación Pública Ni 52,

OBJETO: Provisión del servicio de
transporte de personal de la Planta Ex-
pertmental Agua Pesada en la localidad

de Atocha.

Apertura: 21 de agosto de 1987.

Hora: 10 (diez).

Retiro de pliegos: En la Gerencia de
Abastecimientos, División Contrataciones.
3* piso, Avda, del Libertador 8250, Ca-
pital Federal de 9,30 a 13 horas.

e. 4j8 N? 4.310 r. 13[8{87

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de Centrales
Nucleares
Expediente N* A-7Ü97
Licitación Pública N? 93(87

OBJETO: Inspección por corrientes pa-
rásitas de ios tubos del condensador prin-
cipal de la Central Nuclear Aixtcha L
Apertura: 24 de agosto de 1987.

Hora: 11 (once).
Retiro de pliegos: División Contrata-

ciones, Arríbenos 3619, 3* piso (1429), Ca-
pital Federal, en el horario de 9 a 12
días hábilea
El valor del Pliego es de cuarenta aus-

trales (A 40>.
e, 5[8 N9 4.347 T. 14J8J87

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Licitación Pública N' 2.168187

OBJETO: Mantenimiento Software
apUcativo en tiempo real operando 7
funcionando bajo mlnisafe.

Lugar da apertura: Sala de Llcftaclo-
nea. Defensa, 192, entrepiso C# Capital

Federa^ el día 1 de Bettembrt da 3&o%
a las 12 hora*, ; ^ -"

'- a ?r&üj
Vator del pliego- £ 480. ^*£E$t

'

.

e. 5J8 m 4.34fl f. UJftQ?

ADMINISTRACIÓN NACIONAL *
-

,

DE ADUANAS lJ
l

DEPARTAMENTO
,

.'-'

:

ADMINISTRACIÓN ' : *

Llámase a Licitación Pública N? 77i$Tg

OBJETO: La reparación de automoto-
res.

Apertura: 14 de agosto de 1987 a las 14
horas.
Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350, 3er. piso, Capital de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 6[8 N* 4376 V, 7i8¡87

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 2 - PÍ87

t
Fecha de apertura: 31 [8187.
Hora: 10.
Valor del pliego: & 120.

OBJETO: La contratación de servicios
de limpieza integral de los edificios que;
se detallan a continuación: Bahía Blan-
ca (3), Ing. White (1), Cl. Pringles (1L
Médanos (1), Punta Alta (1), Vilia Iris
(1), Sierra, de la Ventana 1), Sierra
Grande (1), Trelew (2), Río Grande (1),
Ushuaia (1)), Río Gallegos (1), Neuouén
(l), Zapala (1).

Presupuesto oficial; ^1.288.224
Apertura o informes: Abastecimiento

Regional Sur, Sarmiento 771, P. Baja,
8000 - Bahía Blanca ~
Les pliegos podrán ser adquiridos en

Saavedra 91, Bahía Blanca; Avda. La
Plata 1540, piso 3*, Buenos Aires; Roca
631, Río Gallegos; Rawson 1185, C. Ri-
vadavia, Alberdi 245; Neuquén Roca 49
Tre.cw.

^
.

e. 5[8 NT 4.350 v. 1318,87

MimSiEmo DE EDUCACIÓN
y JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD
V FINANZAS

. DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES
Licitación PúbUca N» 4S

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez por el término de ocho (8)

:
días hábiles a partir del día 29 de julio
,de 1987.

OBJETO: Resolver el servicio de ali-
mentación correspondiente a la 3ra. par*
te de! año 1987, con destino a establecí-
mientes dependientes de la Dirección Na-
cional de Educación Especial.

. M acto de apertura Ee llevará a cabo
el día 14 de agosto de 1987 a las 15

'

horas, en la División Licitaciones <Av.
Las Heras £587, pisó 1?, Capital), en pre-
sencia de todos aquellos que desearan
concurrir.
Las ofertas deberán ajustarse a lo re-

glamentado por el Decreto 5.72GJ72.
Para información sobre las bases y

condiciones de la referida licitación de-
berán dirigirse a la citada División.

e. 29|7 N? 4.158 v. 7J«[87
HOSPITAL NACIONAL
*BERNARDINO Rn/ADAV^*
Licitación Pública N* 31187

OBJETO: Servicio de limpieza diaria
del establecimiento durante sesenta <*¡0)

días a partir de la emisión de la orden
de compra.

Apertura: 14 de agosto de 1987 a las

10.30 horas.
e. 618 m 4.378 V. 7!8¡S7

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S- N> 5-0010
Actuación N? 600-01 49|87

Llámass a Licitación Pública N* 21|87,

para el día 20 de agosto de 1987 a las

once horas.

OBJETO: La contratación del Servicio
de Limpieza en la Proveeduría Central
sita en Pichincha 624^ Capital, a partir
del 1? de octubre del corriente y p°r ei

término de un año.

Pliego de bases y condiciones e infor-
mes en el Departamento Compras y Su-
ministros, L. N. Aiem 038, 6? piso, Capi-
tal Federal.
Valor del pliego: A- 22.

e- 6f8 N9 4.377 V. 10¡8¡87

* Rubro "O"

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
DIRECCIÓN DE CENTRALES
NUCLEARES
División Contrataciones
Éspte. N? A-7282

. Licitación Pública N? OTjGff

" OBJETO: Trajes de plástico, máscara
r wiros, ^ ---

,, Apertura: 4 de setiembre do 1987.
Hora; 10 (dlea). -^

Retiro d» pliegos: División Contrata
«Sones, Arribeños 3619, 3er. piso 14211 i

©apital Federal en el horario de 9 a \M
horas de lunes a viernes hábiles. A

e. 618 W 4.379 V, I8j8¡ü^

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA
DE ABASTECIMIKNTOS
Expediente N» 70.161

Llámese a Licitación Pública N^ 554 4

OBJETO: Adquisición de sistema í$¿*
vohidráulico para ensayos de material^

J

Apertura: 21 de agosto de 1987.
Hoia: 11 (once). I
Retiro de pliegos: En la División Con-c

trataciones. Av. del Libertador 8250, 3&
piso. Capital, de lunes a viernes en el no*
rarto de 9 a 13 horas, sin cargo.

e. 518 N' 4.354 v. 14J8IÜ*c

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
DEPARTAMENTO DE

\

CONTRATACIÓNES _
Licitación Pública N" 14(87 *^

OBJETO: Adquisición de roÜor de pa?
peí cintas de impresión, corrección y f'-^fl
(ementes de escritura para máquinas c J|
oficina.
Apertura: el

las 11 horas.
23 de agosto de 1987

7
Retiro de pliego y presentación de pro*y

puestas: Reconquista 266; (Departan^
to de Contrataciones edificio San Me
tín; 19 piso Oficina 707) de 10 a 15
ras.

Valor del pliego: * 50.

e.3¡8 N9 4.277 V,

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Espediente N» 250.56S187
Licitación PúbUca N* 58187

i5OBJETO: Provisión de hasta 500.004
em2 de fotelitos fotográficos, hasta «1
31jl2|87. y
Apertura: 12 de agosto de 1987, a JaJL

14 horas.
,
1

Paía retirar pliegos cía condiciones ^1
presentar propuestas, dirigirse a Diví-,

'

elón Compras y Suministros, Paseo CoW
3ón 635, planta baja, Buenos Aires, eqj
días laborab-es, de 12.30 a 19.15 horas?

e. 6.8 N^ 4.384 V, W1$L

DIRECCIÓN GENERAL
"" DE FABRICACIONES

MILITARES
- GERENCIA

DE ABASTECIMIENTO ^
Departamento Ccmi>ras
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aire* 1
TeL 7;2 S09i — Int 171-172 » 1
Licitación Pública N* 22¡87 l

Dependencia: Establecimiento Alto*
Hornos Zapla.

j

OBJETO: Material refractario de caf^i
bono para revestimiento pared crisol djf'
altos hornos. ^1

Apertura: Se prorroga fecha de aper»¡!
tura hasta el 15 de setiembre de 1987 mi,
las 11 horas. 7}H
Lugar apertura: D.G.F.M., Depart \3É

mentó Compras, Avda. Cabildo 65 ler*í
piso, Of. 147, Buenos Aires.

'

})

Para mayor Información, verificaciói»^
de los formatos, dimensiones, cantidadeáfa
y consulta de los planos respectivos, úm
rígirse a !a Dirección General de FabrW
caciones Militares (Gerencia de Ab:is&eM
cimiento. Departamento Compras), Avdai*i
Cabildo 65, 1er. piso, Of, 147, Bueno»{

Á

Aires; exclusivamente en el horario .

9 a 12.

Valor del pliego: #'35 (australes trelr*
ta y cinco). *

e. 6 '8 N* 4.383 V. IS^BS

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compras *
Avenida Cabftdo 65 7
Buenos Aires %
Teíéfcno 772-8091 — Int. 171-1TS j ,

Licitación PúbUca N* 26(87 I*'
Dependencia: Fabrica Militar de \

ñas y Conductores E.éctricos ECA.
OBJETO: 2,400 toneladas cnk^ií füíidlf

dos de aleación Cu.Zu 70130; en un todd
de acuerdo a la especificación ECA X. 'J*

1987 a las 11 horas.

Pecha de apertura: 21 de agosto dtf
1987 a las llhoras. *

¡

Lugar de apertura: DGPM — DepatM
tamento Compras; Avenida Cabildo 654
1* piso; Oficina 147. ^
Para mayor información verifícactóil

de Ja especificación ECA 101 y posteriof
adquisición del respectivo pliego de coní}

dlciones, dirigirse a la Dirección Gen*"
ral d2 Fabricación Militares (Gerencj*
Abastecimiento — Departamento Comí

A
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Sras) Avenida Cabildo *5; í« piso; Ofi-

Ina 147; Buenos Aires; exclusivamente

en eJ horario de 9 a 12 horas.
"

Valor del pliego: & 30 (australes trein-

™
e.3|8 N* 4J76 T. 1218167

^ -

\ ERECCIÓN GENERAL
\ DE FABRICACIONES .MHXTAREB
; ALTOS HORNOS ZAFLA
Estación General Manuel N. Bavlo -

jPalaala (Jnjny)
' Licitación Pública N» 361*7 _

^OBJETO: Fot la provisión de jnaterlal

tóásüco super refractarlo, tejuelas re-

¡íiactarJa,» ladrólos* rcfroclaifoB, tierra

«efractaria, etc.

. Jipetura: 17 de setiembre de 1987. a

las 15 horas. .. ,. fcM
Por pliegos do condiciones particulares,

dirigirse a Altos Hornos Zapla Sec. Cfom-

prasVo a la Dirección General do FabrL

¡aciones Militases, Cabido 06, Buenos

Aires
Lugar oe apertura: En Altos Hornos

fcaoia. Sección Compras.
Valor del pliego: ¿ 100 (cien austra-

le8, *

,e. 29t7 WilW V. 718187

policía federal
argentina
licitación Pública Nt 108¡8T

"** OBJETO: Adq. de paletas, cinto», bar-

** iijos viseras, palmas rombos bordados,

escudos de gorra bordados, dntos-de ga-

ga y social, solicitado por la División

Almacenes.

< Apertura: 13 de agosto de 1987.

Hora: 10.

, informes y retiro de pliegos en la Su-

eerintendencia de Administración, Divi-

t. Son Contrataciones, «^ ra ^^«¡i
ítSi 1330 V> piso, Capital Federal, de iunes

J ÍTviernesTen el horario de 8 a 13 y de

15 * 1&*

e. 618 W 4.380 T. 7I8J87u 4

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA rtAO-
Licitación Pública Ni «0187

OBJETO: Ada, de boleros, fforras*

kepis, ete. solicitado por la Div,s,ón Al-

jnacenes.

y \ Apertura: 13 de agosto de 1987.

j Hora: 11.

k- Informes y retiro de pliegos en la Su-

perintendencia de Admínísttactón, DivU

Elcn Contrataciones, sita en Rivadavia

N? 13S0 I? Piso, Capital Federal, de lunes

« viernes en el horario de 8 a 13 y de

:

** * 1&*

e. 6f8 N* 4.381 v. 718(87

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA mM
Licitación Pública N» 121187

OBJETO: Adq. de plaquetas, escu* *

6e gorras dorados, rombos plateados, dis-

tintivos escalafón, etc., solicitado por la

División Almacenes.

Apertura: 13 de agosto de 1087.

Hora: 12,

informes y retiro de pliegos en laJSu-

Derintendencia de Administración, Diyi-

5ón contrataciones, sita en Rivadavte

W9 i330f
ler. piso. Capital Federal, de

lunes a viernes en el horario de 8 a

13 í ^ 15 a l»
e ^^ im y m„

POLÍCIA FEDERAL
ARGENTINA
Licuación rúbllca N* 118f87

OBJETO: Aü> ae camisas color poti-

ctal para personal subalterno, solicitada

gx>r ]a Dlvis'ún Almacenes.

Apertura: 14i£ 8"í

.

Hora 12.30.

;

"

informes y rettTO de pliegos en la Su-

^perintenaencia á* Ad^talstocwn, aj^
Í7ón contrataciones, sito.en

™

v»f™
1330, 1* Piso, Capital J^*^*» lunes

e viernes en el horario de 8 a W y

. «e 15 a 19. ^ .^ ^ 4 _lM y mn
AERZ-hlK^A-i ARGENTINAS

,

60CIEDA¿ DEC ESÍADO
Licitación Pública N' 6.432|87

OB3X*>: Adquisición de uniformes

para el personal de 'comisarios de a bor-

do da la sociedad.

Los pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en el

üpto. Compras en Fiasa, Div. Licitacio-

nes Avda. Paseo Colón 221, piso 1°, OL
134,' Capital, dentro del horario de 10

a. ijñ

Fecha de apertura: 19 de agosto de

1987 a las 11.30 horas.
e. 2917 N° 4.171 Y. 7J8J87

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
¡T SOCIEDAD DIX ESTADO

Licitación RiMica N* 6.431187

- "OBJETO: Adquisición de uniformes

para el personal de auxiliares de a bordo

*t,. . de la sociedad.

i
*3£V

c2h

"Loe 'pliegos de condiciones podrán ser

consultados y retirados sin cargo en fel

Tjrpto. compras en Plaaa, Euv, Licitaclo-

nes ATda. Paseo Colón 221, piso 1^ Of.

134^ capital, dentro del horario de 10

a 16.
Fecha do apertura: 19 de agosto do

1987 » las 10.30 horas.
C. 2£|7 N« 4.170 T, 7|8}67

SERVICIO NACIONAL DE -^
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMTNTSTRACION
Espediente N« 7L357187
Licitación Pública N? 33187

Servicio Solicitante: Selsa — -Sub-Ae-

roa Grandes Luchas.

OBJETO: Adquisición de" dosis de va-

cuna antlaftosa monovalanete etcétera.

Apertura: 13 de agosto de 1987.

A las 16 horas. ««J1«rt-

Lugar de apertura y retiro de pliegos

División Compras y Suministros; Aveni-

da Paseo Colón 822; planta baja; Ofici-

na 22TcaPltal .Federal; en el horario de

lOa^y^a^horas.^
y71s)W

^MRRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N* L207-S7-S

OBJETO: Adijuteicióa de^ w*^"'
Apertura: El 12 de agosto de 1987 a

lafjf toas en el Solón de Aperturas,

sito en Marcelo T, <23 Alveax 1842, P3,
.Capital Federal.

Pliegos: En el citado lugar, División

Proveedores, P.B., al precio de dt 5,o0.

Monto estimado de la -provisión. A
*6410í

e. 018 NV 4.387 V. 7|8Í87

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ SUPERIOR ,«„*«,
Ucitaclón pública N* 90-DDPSJ1987

OBJETO: Adquisición camisa, panta-

lón y guardapolvo.

Apertura: 21 de agosto de 1987*

Hora: 11. A ., .

Valor del .pliego: & 6 (australes seis).

Jnfonne y venta de pliego: Avda. del

Libertador General San Martín 1301*

34J0O - Corrientes,
e. 618 JHl 4.3S9 T.

Púhlioos» caile Ancón 6340, Capital Fe-

deral.
Consulta de pUegos: En él lugar do

apertura y en la Dirección General da

Técnica y Científica, calle Santa Fe 690,

3er. piso, Capital Federal.

Venta de pliegos: En el lugar sena-

lado de la apertura.
Valor del pliego: ^35 (australes trein-

ta y cinco).
._ ^ w 4» T. ial8|a7

DmECCION NACIONAL ...i

J>E CONSTRUCCIONES \¿„-\

PORTUAjíIAS Y J
VLAS NA\EGABLES -1

DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ SUPERIOR - _«„„-
JiStaelón Pública N^ «1 DDPS11987

OBJETO: Adquisición zapato y botines.

Apertura: 31 de agosto de 1987.

Hora: 11.

Valor del pliego: & 6 (australes seis>.

Informe y venta de pliego: Avda. del

Libertador General San Martin 1301, iw«o

Corrientes.
^ ^ ^ A[m y mffI

JFUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA 3LANCA
UclUclón Púbüca N» 37187

OBJETO: Adquirir quinientos conjun-

tos de rodillos superiores para cinta

transportadora.

Apertura: 12 de agosto de 1987 a las

Xos pliegos de condiciones podran.re-

tirarse en la Gerencia Administración y

Finanzas (Departamento Administra-

ción), Paseo Colón ,332 ¡3, V piso. Capi-

tal Federal en el horario de 11 a 14

horas o en la Delegación Bahía Blanca

(División Administración) sita én la

Unidad I, Fto. Ing. Write, Prov. de Bue-

nos Aires, en el horario de 8 a U horas,

previa presentación de fotocopia del cer-

tificado de inscripción en el Registro de

proveedores del Estado y Registro In-

dustrial de la Nación, para este último

caso deberá aclararse por escrito, de no

corresponder, las causas por las cuales

se encuentra exento de dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres y

lectura de las propuestas se llevara a ca-

bo en la Delegación Bahía Blanca en

presencia de funcionarios de esta Junta

Nacional de Granos y de los proponentes

aüe concurran. ._ .„.„,„„
e. 30[7 Ni 4,204 V. 10l8]87

MirtiüíEKlO D£ OBRAS
Y SEBVÍCIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD "í SERVICIOS

Llámese a Licitación Publica N» 4.878]

87, hasta el dia 12 de agosto de 1987

a das 15 horas.

OBJETO: La provisión de onlfonnoj

pjpersonal de este Ministerio.

Pliego de condiciones, consultas, pre-

sentación de propuestas y apertura, en

la Dirección General de Contabilidad y
Servicios, Departamento Contrataciones

y Suministros (Compras), Avda. 9 de

Julio 1925, piso 6?, Capital Pederal (TJL

W"?lff,) '

e . 6)3 NV 4385 V. 71*187

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PRORROGA

Se comunica que la -Licitación Publica

N9 51-PÍ87, ci^a fecha de apertura es-

taba prevista para el día 31|7|87 a las

9 30 horas, ha sido diferida para el día

26J8187 a las 9.30 horas.

OBJETO; Trata 4a adquisición de ac«

cesor^os para equipes Siemens (disco,

soporte, bobina, cto.).

Valor del pliego: & 40.

Informes y venta de pliegos en Avoa,

La plata 1540, piso .3*, Capital, de 8.30

• 14.30 horas. ^^ ^^
EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

PRORROGA: ^t„
Se comunica que la Ucitaclón Publi-

ca N? 56-PJS7, cuya fecha de apertura

estaba programada para el día'30Í7|87 a
las 9 horas ha sido diferida para el día

28J8I87 a las 9 horas.

OBJETO: Trata la adquisición do

acumulador para T.P.A.

Valor del pliego: £ 40.

Informes y venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540, piso 3*. Capital, de 8.»
a 14.30 horas.

e. 4|8 N* 4,318 y. 1218187

DDXECCTON NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 320|87

OBJETO: Contratar la .provisión de

tanques 4e tulta y pon can barra de

riego.

Precio del pliego: £ 30.

presentación de propuestas: -25 de a-

gosto de 19Í7 a las 13 horas en la Sato

de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
W 2002; planta baja; Capital FedemL

o,4|8 N9 4^22 V.13J8187

-3MRECCION NACIONAL
DE VIAUDAD
Licitación Publica N* 321 187

OBJETO: Provisión de cincuenta (50)

tractores sobre rodado neumático de

industria nacional.

Precio del pliego: & 60.

Presentación de propuestas: 20 do

agosto de 1987 a las 13 horas, en la

Sala de ^Licitaciones, Avda. Comodoro Py
2002, planta baja. Capital Federal, don-

de podrán consultar o adquirir los plie-

gos,
O. S|8 N* 4^83 T. 1218187

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 333

OBJETO: Provisión de trépanos tri-

cónos y llaves para caños.

Precio del pliego: & 10 -

Presentación de propuestas: 18 de
agosto de 1987 a las 13 horas, en ia

Sala de Licitaciones, Avda. Comodoro
Py 2002, planta baja, Capital Federal,

donde se podrán consultar o adquirir

los pliegos.
e. 6J8 N* 4.388 v. 10[8j37

ADMINISTRACIÓN
DE PARQXTES NACIONALES
Expediente N* 110(87

Licitación Pública N* 5187

OBJETO: Tres (3) motos Enduro; un

(1) vehículo utilitario tipo jninlbus; nn
h) chasis todo terreno con cúbina sim-

ple; y cinco (5) vehículos utilitarios pa^

ra todo terreno tipo pici^up con cabina

. simple y caja de carga.

Fecha de apertura: El dia 19 de agosto

de 1937, a las 15 horas.

Lugar de apertura: En el Departa-

mento de Contrataciones y Trabajos

AGUA ? ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
licitación Pública Nt 70)87

OBJETO: Adquisición clnturone* 7 «n
nés. *

Fecha do apertura: » de agosto dt
1987.

A las 10 horas.
Valor del pliego: A 20-

Consulta, retiro de la documentación
en Gerencia de compras; Alsina 1418a
planta baja; Capital Federal; de lunes
4b viernes de 11 a .14 liaras.

Presentación y apertura de las pro*
puestas en la dirección indicada prece-
dentemente.

e.4)8 N? 4.324 ?.10i8j8t

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Administración Regional
Coraahue
Licitación Pública N» WJ87 _^

OBJETO: La adquisición dt tubo*
Parsons 17,5 HÍW, do Central Tornüo*
Alto Viülo, j

Presupuesto oficial: ^ 68.00&
'*

Fecha de apertura: 20 de agosto 04
1387. 10 horas, ,i

Valor del pliego: * 30,00. }'

Venta de pliegos; Sector ComerciaL,

9 de Julio 192, Clpolletti (R. ,N.), !»•

nos a viernes de 8 a 12.30 horas. 1

Apertura informes y retiro de pllegosX

Sector Abastecimientos, Roca 580, Ci»

polletti (Rio Negro), lunes a viernes da
8 a 12.30 horas. .'

e. 3}8 N9 4.288 V. 1[«¡¡BÍ

UNTVEÍtSlDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
HOSPITAL ITACIOrTAL D3
CLÍNICAS PROF. DR.
PEDRO VELLA
Expediente N1

? 07-87^23M7 bis •

Licitación Pública N? 47 r
OBJETO: Adquisición de instromentdl

menor con destino al Dpto. de Fanna*
da. i

Apertura: 14 ^íe agosto de 19S7 a la*

11 horas. &*

Lugar: Administración del Hospital Na*
Cional de Clínicas Santo Rosa 1584, 5000

<3Órd0toa '

e. 6¡S N» 4.391 T. im,)

trNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS i*

Llamase a Licitación PúbUca -N? 11S7W
j

OBJETO: La provisión de cuatoo mo*J
tocomnresores semi-herméticos copelam©*|

tic horlcontales de 7 J\Z HP para aii^|

acondicionado. !

Apertura: 14 de agosto de 1987 a tefn

12 horas en ei local del mismo.
Pliegos y consultas: en Córdoba Labo*

ratorto de Hemoderivados, Camino San
Antonio sin?, Ciudad Universitaria, Ca-t

silla de Correo 736, Correo Central 500J
Córdoba, Tel.: C051) 64052 y 62906 Ea
Capital Federal: ^presentación de i*

Universidad Nacional de Córdoba en Bue-

nos Aires, Avda. Callao 332. 1* piso»

T.E. (01) 49-1335 y 49-15S0.
** 613 W 4.392 T. 7;

DD2ECCION NACIONAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública N? 325187

OBJETO: Provisión de quince (15)

conjuntos de carga (camión-tractor y -se-

tniacoplados).

Precio del pliego: A 50-

Presentación de propuestas: 21 de a-

gosto de 1937 a las 13 horas en la Sala

de Licitaciones; Avenida Comodoro Py
N* 2002; planta baja; Capital Federal;

donde pueden consultar o adquirir los

P3ÍegTO"

e.3117 W 4.226 T.Hi8|87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN
DIRECCIÓN CONTABLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Xicitación Pública N* 1187

Llamase a Licitación Pública de precio»

para el día catorce (14) de agosto d0

1987, a las doce (12) horas.

OBJETO: La provisión de una foto*

copiadora, con destino al Área Imprent*

y publicacionfs de la Facultad de mge*
iiería, de esto Casa de Altos Estudio*

de acuerdo a las tramitaciones obrante*

en Expediente N* 03-1122-A-87. i

La apertura de las propuestas se Ite*

Tara a cabo, en el Local de la CtficroJí

de Compras sito en Avda. Libertador Ge«*

neral San Martín U09, Oeste 5400. Ciu-i

dad de San Juan. *

Detalle y pliegos de condiciones, pe**

drán recabarse en la Oficina de Compra*

o en la Representación de la Universidad

de San Juan en Buenos Aires, con do-

micilio en calle Sarmiento 1462, 4' piso

B. Capital Federal. „, A,—1

e. 6¡8 N* 4.393 V. 7l8¡8g[

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN ^ mtttm

.

Llama a Licitación Pública N* 6187^

OBJETO: La adquisición de pintura*

en general, <

Presupuesto oficial: & 24.405 (austnw

les veinticuatro mil cuatrocientos cinco)*

Pliegos en Dirección de Construcciones

Universitarias, Avda. Roca 1800, San MM
guel de Tucumán. donde se efectuara 14

apertura el día 10 de agosto de 1987, 4
las 10 fdtea) horas, i

Valor del pliego: & &• .1

' También pueden adquliirse pliegos e*
la Representación de la U.N.T., en BuM
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;nos Aires, Avila. Corrientes 1115, 3P EL
•Tac; Arq. AJfrcdo R* Gerardi. Coordl-
;nador General de Construcciones Uní-

•*J

jrercitarias.

3. 6JB N? 4.394 v. 7(8187

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
Licitación Pública N* 7187

y OBJETO: Jnsima . terminaciones.

Presupuesto oficial: & 443.402
1
81 (aus-

trales cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos dos con ochenta y un cen-
tavos).
; Fecha de apertura: 23 de agosto de
(987 a las 10 horas.
4 Lugar: Dirección General de Obras y
Eervicios, Avda. Rolgrano (S) 1912.

Valor del pliego: & 100 (australes
Cíen).

i e, 30f7 M 4.205 V. 12|8[87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
BUENOS AIRES
Expediente: F.R.B.A. 8S|87
Licitación Pública N» 7 ¡87

¿Jámase a Licitación Pública.

¡ OBJETO: La adquisición de inlcro-

tfímputador&s, una impresora de línea*

cscilosooplos. generadores, mulímetros,
.etc., con destino a diverso» departamen-
tos de esta Facultad.

\ Apertura de ofertas: 14 de agosto do
¿987.
-Hora: 16.

Garantía de oferta: 1 % de a oferta.

Paso de entrega: 20 días.

(
- Consutas: fJepartamento de Compras,
de lunes a viernes de 14 a 20 horas,

3&tiro de piejos: D2p-rtatiento de
Compras, de lunes a viernes de 14 a 20

horas, Medrano 951, l9 piso, Capital Fe-

tieraL
e. 6|8 Nff 4.305 v. 7|8Í87

UNIVERSD3AD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD R13GIONAL
SANTA FE
Licitación Pública N* IJ87

Llámase a Licitación Pública, OBJE-
TO: la adquisición de cubierta de chapa
galvanizada, para cubrir Josa del Depar-

tamento Mecánica de esta Facultad Re-
gional.

.- Apertura de las propuestas: el día 14 de

ftgesto próximo a tes 18 horas.
- Retiro de pliegos de condiciones y pre-

pentación de las ofertas, días hábiles ds

15 £ 21 horas en Lavaisse (510, Planta Al-

ta. Santa Fe. „,„,„„
e, 6j8 N* 4.396 V. 718187

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Publica N? 4S

OBJETO: adquisición de carne vacan»
*on destino a unidades de Capital Fe-

deral, Ezaiza e Instituto Dr. Juan Car-

los ¡Lando (U. S6) Marcos Paz*

Apertura: 13 81 87, & las 12 horas.

Informes y 'piegos: Didirigirse a Di-

visión Contrataciones (D. N.) Paso 550,

BP piso, Capital Federal, durante los días

laborables en el horario de 13 a 17 horas,

hasta ea día anterior a la fecha de aper-

tura.
e. 6¡8 N* 4.397 v. 7i8¡87

SERVICIO PENITENCLVRIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE VIEDMA
(U. 12)
Expte.: N» "E" 9T87 (U. 12)

" Llámase a Licitación Pública N* 15¡37

<U. 12) (primer Samado), cuya apertura

Be llevara a cabo el día 20 de agosto de
1987 a las 8 horas.

OBJETO: tratar la adquisición de car-

ne de novillo. .

El acto se llevará a cabo en la Divi-
sión Administrativa, Sección Compras,
sita en la calle El Salvador sin. Viedma
(Rio Negro).
Para más detalles, pliegos de bases y

condiciones etc.. dirigirse a la menciona-
da División, todos los días laborables de
7,30 a 14,30 horas, y?o Paso 550 t 2* piso,

Capital Federal, de 13 a 17 horas.
e- 6 ¡8 N* 4.398 v. 7j8|87

SERVICIO FENITENCURIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE VIEDMA
(U. 12)
Expíe. N' "E" OS'fTC (U. 12)

Llamase a Licitación Pública N* 16|87,

£U. 12\ (primer llamado), cuya apertu-
ra Fe llevará a cabo el día 20 de agosto
üe 1987, a las 8,15 horas.

OBJETO: tratar la adquisición de car-

ne de capón y derivados.

El acto se llevará a cabo en la Divi-
sión Administrativa. Sección Compras,
sita en la calle El Salvador sin* Viedma
(Río Negro).
Para más detalles, pliegos de bases y

condiciones etc.. dirigirse a la menciona*»
da División, todos los días laborables de

7,30 a 14,30 horas, yjo Paso 550, 29 piso.

Capital Federal, de 13 a 17. horas. :

e. 61 8 N» 4.399 V. 7[8[87

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE VIEDMA
<u. 12) *

-.:.

Expte.: N* "E" 99|87 (IL 12) --

Llámase a Licitación Pública N9 "

17187,

(U. 12), (primer llamado), cuya' apertu-
ra se llevará a cabo el'dia 20 de agosto
de 1987 a las 8,30 horas. .

OBJETO: la adquisición de productos
lácteos y derivados.

Ei acto se llevará a cabo en la Divi-
sión Administrativa, Sección- Compras,-
sita en la calle El Salvador sjn. Viedma
(Río Negro), -

Para más detalles, pliegos de bases y
condiciones etc., dirigirse a la menciona-
da División, todos los días laborables de
7,30 a 14,30 horas, yfo Paso 550, 2? piso,
Capital Federal, de 13 a 17 horas.

e. 6|8 N? 4.400 V. 7I8}87

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL DE VIEDMA .

(U. 12)
Expte,: N» "E" 100J87

Llámase a Licitación Pública N* 18]87,
(U. 12) (primer llamado) cuya apertura
se llevará a cabo el día 20 de agosto de
1987 a las 8.45 horas.

OBJETO: tratar la adquisición de ver-
duras y frutas.

El acto se llevará a cabo en la Divi-
sión Administrativa, Sección Compras,
sita en la calle El Salvador s|n. Viedma
(Río Negro).
Para más detalles, pliegos de haces y

condiciones etc.. dirigirse a la menciona-
da División, todos los días laborables- de
7,30 a 14,30 horas, yo Peso 550, 29 piso,
Capital Federal, de 13 a 17 horas.

e. 618 N? 4.401 v. 7|8[87

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 42

OBJETO: Adquisición de equipa com-
putador con destino ai Departamento de
Sistematización y Computación Automá-
tica de Datos.

Apertura: 17 de agosto de 1987.
A las 12 horas.
Informes y Pliegos: D.riglrse a Divi-

sión Contratacicnes (D, N.) — Faso 550;
29 piso; Capital Federal, durante los
días laborables en el horario de 13 a 17
horas hasta el día anterior a la fecha
de apertura.

e.4|8 N? 4.328 V.13Í3Í87

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL
DE ODONTOLOGÍA
Expié. Np 1-2G29-ÍU340OQ3&4Í&M)
Licitación Pública N» 3137

Llámase a Licitación Pública N* 31 87,

en el Hospital Nacional de Odontología
para el miércoles 19 de agosto da 1987;

a las 11 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan:

OBJETO: Instrumental odontológico
diverso, sillones dentalas. mcdulos, micro-
motores, tornos, pieza dé mano para tur-

bina, etc.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Hospital Nacional de Odon-
tología. Avda. Pueyrredón 1940, Capital
Federal, 5^ piso. División Suministros y
Contrataciones, "debiendo dirigirse para
retirar el pliego de bases y condiciones a
la citada dirección de 8 a 13 horas, o
bien al Departamento de Contrataciones,
Defensa 120, 4$ piso, oíicina 4131, Capi-
tal Federal.

e. C¡8 N? 4.408 v. 7|8¡&7

HOSPITAL NACIONAL
DE PEDIATRÍA
PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN
EiEwetfiente N* 2020-6G03'87-4
Licitación Pública N* 123187

Apertura: 30 de agosto de 1987 a las

16 horas.

OBJETO: Adq, medicamentos.

Costo del pliego: A- 10.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Defensa 120, 4? piso, oficina 4131,

Capital Federal debiendo dirigirse paja
pliegr: e informes al precitado Depar-
tamento.

e. 3-1J7 N^ 4.239 v. 11|8¡87

INSTITUTO NACIONAL
DE FARMACOLOGÍA
Y BROMATOLOGIA
Expediente N? 202O-13.625|87-5

Licitación Fublica N* 143187

Apertura: 2ti|3!87 a las 15 horas.

OBJETO: Adq. de drogas, disolventes,

etcétera.

Costo del pliego: & 10,

La apertura do las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Defensa 120, 4» piso, oficina 4131,
Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e Informes al precitado Depar-
tamento,

e. 31(7 NO 4.233 v, 1818¡87

INSTITUTO NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA ,

* "CARLOS G. MALBRAN"
. Expte.; N» 1^0^-209'50&Ü742|87-0
Llámase a Licitación Pública N? 18J87,

para; el día 18 del mes de agosto del

ano 1987 a -las 12 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se de-
tallan, con destino al Instituto Nacional
de Microbiología "Dr. Carlus

,
G . MaV

brán".

Las necesidades se refieren ai OBJE-
TO: Adquisición artículos de limpieza.

La apertura de. las" propuestas tendrá
; lugar en la División Compras y Suminis-
tros, Avda. Vélez Sársíield N* 563. Ca-
pital, debiendo dirigirse para él retiro

de pliegos a la mencionada División.
*

e. 6,8 N* 4.409 V. 7J8J87

INSTITUTO NACIONAL'
DÜ ¡MICROBIOLOGÍA .

-

'CARLOS G. MALBRAN"
Expte. N* 1-2O2O-2£9;íO<)07:í1[87;9

Llámase a Licitación Pública N? 19f87*
para el día 18 del mes de agosto del

año 1987 a las 13 (trece) horas, para
subvenir las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino al Instituto

Nacional de Microbiología "Dr. Carlos
G. Malbrán".

. Las necesidades se refieren a: OBJE-
TO: Adquisición cajas de cartón.

La apertura de las propuestas - tendrá
lugar en la División Compras y Sumi-
nistros, Avda. Vélez Sársi4eld N<? 563t

Capital, debiendo dirigirse para el re-

tiro de pliesos a la mencionada Divi-

sión.
e. GfS N9 4.410 V. 7(8187

DELEGACIÓN SANITARIA
FEDERAL EN SALTA

Llámase a Licitación Pública N» 3J87,

cuya apertura tendrá .lugar el día 13 de

agosto de 1987 a horas 12, para subve-

nir necesidades para' el Lalwratcrio del

Servicio Nacional de Paludismo, y que a
continuación se detallan:

OBJETO: Cuatro (4) microscopios bl-

noculares, con sus correspondientes acce-

sorias»

Un (l) microscopio binocular, equipado
para tomas fotográficas microscópicas.

Elementos para* Laboratorio.

La apertura de las prepuestas tendrán
lugar en la sede de la Delegación Sa-

nitaria Federal, calle General Güemes
W 125, Salta, debiendo dirigirse para
pliegos e Informes a' la citada Delegación

o a la Coordinación de Ares, de Contra-

taciones y Servicios (Departamento de

Contrataciones), oficina 4130 y. Dirección

Nacional de Promoción y Protección de
la Salud, oficina 4033, ubicadas en ca-

lle Defensa 120 4$ piso, Capital FederaL
*

e. 6:8 N? 4.411 v. 7J8187

LOTERÍA
; NACIONAL
Expediente N* 37G.9891S7

Llámase a Licitación Pública N? 42)87.

OBJETO: La adquisición de veinticua*

tro (24) tándem de cuatro (4) butacas

y cuarenta (40) sillas apiiables, para ser

ubicad *s en el Salón de Sorteos de esta

Administración Central.

La apertura de las prepuestas se reali-

zará el día 12 de agosto de 1987, a las

14 horas.
Pliego de condiciones y presentación

de las propuestas, Santiago d*l Es-tero

N? 12640, 49 piso, Departamento Com.
prns y Contrataciones, Capital Federal,

teléfono 37-2868.

e. 6';8 N? 4X02 v. 716)87

OBRA SOCIAL PARA
F^TFT.r^ATK)'"- ^E ffV*?.*1?RClO Y
ACTIVIDADES CIVILES
Liciíacion Fúb;£ca N? 012187

OBJETO: Adquisición: Utiies de ofi-

cina.

RrHr?r piltro: o™CCAC Mojono 648,
$*> piso, oficina 45, Capital Federal, lunes
a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: Australes veinte (^

20).-

Apertura: 25;8¡87. a las 10 horas, en
Moreno 643, 9^ piso, Capital Federal.

e, 6'8 N» 4.403 v. 10¡8J87

OBRA SOCIAL PARA
EWrpf.^A^o** ti® -ro^Ti5;*tCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES
Licitación Pública N> 01387

OBJETO: Adquisición sobres varios ti-

pos.

Retirar pliego: OSECAC, Moreno 648,

8v piso, oficina 45, Capital Federal. Lu-
nes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: Australes veinte <A~

20).

Apertura: 20J8¡87 a las 15 30 horas, en
Moreno 648. 9* piso, Capital Federal.

et. 6J8 N9 4.404 v. 1018187

INSTITUTO DE SERVICIO*
SOCIALES PARA LAS
ACTIVIDADES RURALES
Y AFINES
LEY N* 19,316
Licitación Pública N* 13Í87

OBJETO: Adquisición mueble* de ofi-
cina (escrit., armarios, sillas etc.).

Apertura: 26[8[87. a las 9.30 horas.
Retiro de pliegos: Todos ios días hábi-

les de 6.30 a 13.30 horas en la. Gerencia
Regional NBA, 9 de Julio 875,77, Corricn,
tes _ División Compras del l.S.S.A.R.A-i
Reconquista 630, 2v piso, contraírents^
Capital Federal, todos los días, hú^ilea"
de 12,30 a 19 hs.; en la Delegación Pi-o^
vinciaj Chaco, Los Hacheros N? 97, Re-
sistencia, todos los días hábiles de 7 a 13
hs.; en la Delegación Prov. Misiones. Ju-
nín 1641, Posadas, todos les días hábi-
les de 7 a 13 horas.
Valor del pliego: A 50 (australes cin-

cuenta.
e. e;a n* 4.405 v. 7i8¡6?

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES PARA LAS
ACTIVIDADES RURALES
Y AFINES
LEY N? 19.316
Licitación Pública N* 14|87

OBJETO: Adquisición máquinas d*#

oficina.

Apertura: 28Í8J87, a las 9.30 lloras.

Retiro de pliegos: Todos los días hábi-
les de 6.30 a 13.30 horas en la Gerencia
Regional NEA, 9 de Julio 875|17, Corrien-
tes - División Compras del I.S.S.A.R A.M
Reconquista 630, 2? piso, contra fr*.n&e;

,

C:ipiift) Federal, todos los días hL>l.i:2a

de lií^O a 59 horaD; en la D^lc* cíim
Provincial Chaco, Los Haclieros N? 97,

Resistencia, todos ios días hábiles de 7 »
13 horas; en la Delegación Provincia*
Misiones, Junín 1641

f
Pesadas; todos lo»

días hábiles de 7 a 13 horas. ,

Valor del pliego: ,\ 50 (australes cln-*

cuenta, _
e. 6;8 N9 4.406 v, 716|87

f 4

**

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES PARA LAS
ACTIVIDADES RURALES
Y AFINES
LEY N* 19.316

Licitación PúbLCa N? 15 87 c¡

OBJETO: Artícelos del hogar (airo

acondicionado, ventiladores, etc.). •
Apertura: 31jS¡B7, a las 0.30 horas.

Retiro de pliegos: Todos los días hábi-
les de 0.30 a 1C.30 horas en la Gerencia
Rsgionctl NEA, 9 de Julio 875J77, Corrien-
tes _ División Compras del LS.S.A.RA.,^
Reconquista 630, '29 piso, coní ral rinte;

Capital Federal, tedos los di as háüilca

de 12 30 a *9 horas; en la D 1<' Trun
Provincial Chaco, Los Hacheros N? 97^

Resistencia todos los días' hábiles do
7 a 13 horas.
VaSor úqI piiego: /\ 50 (australes cin- _

cuenta.
e. 6J8 N' 4.407 V. 7|8[8T

HONORABLE CA32ARA
DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
Expte. N» 34.366187

Licitación Pública N» 26187

Llámase a Licitación Pública.

OBJETO: La adquisición de materia-

les elcctílcos para tableros y tubos fluo-

rescentes.

Anertura de ofertas: Departamento da.

Compras, Rívadavia 1824, Capital Fede-

ral.

Día de apertura de ofertas: 18 de agos*

to de 1987 a las 11 hoi'3S.

Retiro de pliegos: Mesa de Entradas,
Despacho y Archivo de Contaduría y
Administración, en el horario de 8 a 30

horas en Av. Rivadavia 1BJ4, Capital

Federal.
e. 6:8 N* 4.412 v. 7;S187

PREFECTURA NAVAL
ARGENTENA

OBJETO: Por los trabajos de extrae* ^
ción de tos restos náufra^c * Cel Df ^,1

"Punía Dzljrada'* (5793) himliÜD en la l

}
(B?.da L-* Plata a 2 millas al NTT del -

Km. 7,70D.

Llámase a Licitación Pública N« 184 87,

cuya fecha y lugar de apertura se fi-

jan p?ra el día de setism'nre de 1987

a les 10 horas, en la División Contra-
taciones, Avda, EduardD Madero 235, 7?

piso, Capital Federa:,

Lugar de adquisición dte pliegos: Divi-
sión Contrataciones, de lunes a viernes

de 8 a 12 horas.

Valor del püego: Ciento cincuenta aus- *
trales (A 150).

e. 2017 N? 3.935 v. 718Í87


